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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Erick Gustavo Miranda García.

SECRETARÍA: C. Dip. Linda Saray Cobos Castro.
__________________________________________________________________
PRESIDENTE:

Buenos días, compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
1.- Pase de lista de asistencia.
2.- Instalación de la sesión.
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.
4.- Lectura de la correspondencia recibida.
5.- Lectura de la proposición con puntos de acuerdo de urgente
y obvia resolución por el que la H. XVI Legislatura del Estado
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Gobierno de
la República, para que en el ámbito de las respectivas
competencias de quienes los conforman, apoyen y agilicen
la realización de las gestiones necesarias para que se le
conceda al C. Mario Ernesto Villanueva Madrid, la prisión
domiciliaria prevista en el artículo 55 del Código Penal
Federal y, se le otorgue el indulto, conforme a lo dispuesto
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por el artículo 97-bis del Código Penal Federal; y exhorta a
la Fiscalía General de la República para que desista de todo
medio de impugnación interpuesto en el presente caso;
presentado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política
del Poder Legislativo, para su aprobación, en su caso.
6.- Lectura de la proposición con puntos de acuerdo de urgente
y obvia resolución por el que la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Poder Legislativo de la H. XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo, propone la creación
de una Comisión Especial para el seguimiento de las
resoluciones y acuerdos legislativos en el caso del C. Mario
Ernesto Villanueva Madrid; así como para la continuación de
los trámites con la Presidencia de la República o las
instituciones públicas federales que correspondan; para su
aprobación, en su caso.
7.- Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.

DIPUTADA SECRETARIA:
LINDA SARAY COBOS CASTRO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia.
(Pase de lista de asistencia).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
LINDA SARAY COBOS CASTRO
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 6 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 12:23 horas del día 25 de septiembre
de 2019.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, me permito proponer a su consideración la
dispensa del acta de la sesión anterior.
Sírvase someter a votación la propuesta presentada.

SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad.
(Lectura dispensada).
“2019, Año del respeto a los Derechos Humanos”
ACTA DE LA SESIÓN No. 5 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 24 DE
SEPTIEMBRE DE 2019.
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En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 24 días del mes de septiembre del año 2019, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la
sesión con el siguiente orden del día:-----------------------------------1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------2.- Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4.- Lectura de la correspondencia recibida.---------------------------5.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los incisos B fracción II e inciso C fracciones II y III
del Artículo 20 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara Schleske de
Ariño y los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez y Erick
Gustavo Miranda García, todos de esta Honorable XVI
Legislatura del Estado de Quintana Roo.------------------------------6.- Intervención del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del
Poder Legislativo, a efecto de emitir el posicionamiento de la XVI
Legislatura respecto de las condiciones de seguridad pública en
el Estado de Quintana Roo.------------------------------------------------7.- Clausura de la sesión.--------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste el Pase de lista de asistencia, registrándose de la
siguiente forma: la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, el
Diputado Hernán Villatoro Barrios, la Diputada Reyna Arelly
Durán Ovando, la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, la
Diputada María Fernanda Trejo Quijano, la Diputada Euterpe
Alicia Gutiérrez Valasis, la Diputada Roxana Lilí Campos
Miranda, el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, el
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, el Diputado Roberto Erales
Jiménez, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, la
Diputada María Cristina Torres Gómez, la Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, el
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, el Diputado José Luis
Toledo Medina, el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, la
Diputada Paula Pech Vázquez, el Diputado Edgar Humberto
Gasca Arceo, el Diputado José Luis Guillén López, la Diputada
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, el Diputado Erick Gustavo
Miranda García y la Diputada Linda Saray Cobos Castro.---------1.- Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
24 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------2.- Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 5, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:49 horas del día
24 de septiembre de 2019.-----------------------------------------------3.- Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
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Secretaria dio lectura del acta de la sesión anterior, celebrada
el día 19 de septiembre de 2019, para su aprobación, en su
caso; enseguida se puso a consideración el acta y sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada el acta de sesión
anterior, celebrada el día 19 de septiembre de 2019.---------------4.- Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la correspondencia recibida de la Auditoría Superior
del Estado de Quintana Roo, del Instituto Electoral de Quintana
Roo, del H. Congreso del Estado de Chihuahua y del Lic. César
Ulyses Orozco Carrillo, Notario Público Suplente de la Notaría
Número 60; inmediatamente el Diputado Presidente instruyó dar
el trámite a la correspondencia presentada.---------------------------5.- Para dar continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
informó que correspondía la lectura de la iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos B
fracción II e inciso C fracciones II y III del Artículo 20 del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo; enseguida de conformidad con el artículo 22 del
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, hizo uso
de la voz el Diputado Presidente para dar lectura a la iniciativa
presentada.--------------------------------------------------------------------En tanto la Diputada Vicepresidenta Ana Ellamin Pamplona
Ramírez asume la Presidencia.-------------------------------------------Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Erick Gustavo
Miranda García turnando la iniciativa presentada a las
Comisiones de Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------6.- Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto correspondía a la intervención del Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, a
efecto de emitir el posicionamiento de la XVI Legislatura
respecto de las condiciones de seguridad pública en el
Estado de Quintana Roo; quien manifestó la solidaridad por los
momento que están viviendo la familia y compañeros del
Comandante José Antonio Archi Yama quien fuera ejecutado;
asimismo condenó los actos de violencia, por lo que debe se
redoblarse esfuerzos trabajando de manera coordinada el Poder
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los gobiernos
Municipales, Estatales y Federales, finalmente pidió un minuto
de silencio en memoria del Comandante José Antonio Archi
Yama.----------------------------------------------------------------------------Transcurrido el tiempo la Diputada Secretaria informó que todos
los asuntos a tratar habían sido agotados.-----------------------------7.- Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente
sesión ordinaria número 6, el día miércoles 25 de septiembre de
2019 a las 11:00 horas y se declaró clausurada la sesión número
5 siendo las 19:12 horas del día 24 de septiembre de 2019.-
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DIPUTADO PRESIDENTE: C. ERICK GUSTAVO MIRANDA
GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY
COBOS CASTRO.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior; celebrada el día 24 de septiembre de
2019.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación el acta de la sesión anterior.

SECRETARIA:

Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que ha sido aprobada el acta de la
sesión anterior por unanimidad.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 24 de septiembre de 2019.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/570. Del H. Congreso del
Estado de Tamaulipas. De fecha 5 de septiembre de 2019. Por
el que remiten Oficio mediante el cual comunican la elección de
la Mesa Directiva de la Sesión Pública Extraordinaria convocada,
así como la clausura de esta.
https://drive.google.com/file/d/1sjstbDa3FtObnt7qY1SJmIzlXvW
_As1n/view?usp=sharing
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CIRCULAR No. 17. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De
fecha 5 de septiembre de 2019. Por el que nos hacen llegar
Circular mediante la cual comunican la Apertura al Primer
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año
de Ejercicio Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/1cBGnDB9WgTlNKAEAaALAcfxCVlHmAPF/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Circular No. HCE/DSL/0236/2019. Del H. Congreso del Estado
de Tabasco. De fecha 06 de septiembre de 2019. Por el que
envían Circular mediante la cual informan la clausura de los
trabajos de la Comisión Permanente y del Segundo Período de
Receso, así como la Elección de los Integrantes de la Mesa
Directiva que fungirá durante el Primer Periodo Ordinario de
Sesiones y de su respectivo Receso del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional y la Apertura de los Trabajos del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
https://drive.google.com/file/d/16gR3FEelXZw2S1Fpya_7tUo2L
MLjSBYO/view?usp=sharing

SECRETARIA:

MDSPPPOSA/CSP/0026/2019. Del H. Congreso de la Ciudad de
México. De fecha 1 de septiembre de 2019. Por el que remiten
Oficio mediante el cual comunican la elección de la Mesa
Directiva que coordinará los trabajos de ese Órgano Colegiado
correspondientes al segundo Año de Ejercicio.
https://drive.google.com/file/d/1uvindsSU6KrCAFz4clbtJMvOAx
Uzn0PJ/view?usp=sharing
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Oficio No. 465-21/19 II D.P. ALJ-PLeg. Del H. Congreso del
Estado de Chihuahua. De fecha 30 de agosto de 2019. Por el
que nos hacen llegar Oficio mediante el cual remiten copia del
Decreto No. LXVI/ITMDT/0376/2019 II J.P., por medio del cual
designan la Mesa Directiva, correspondiente al segundo año de
ejercicio constitucional, que durará en su encargo del primero de
septiembre de 2019 al treinta y uno de agosto de 2020.
https://drive.google.com/file/d/11myK0x9pmLDVbZRdjqscI_OyV
g1lMu8a/view?usp=sharing

SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.
Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la
correspondencia recibida.
Continúe con el desarrollo de la sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición
con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Gobierno de la República, para que en el
ámbito de las respectivas competencias de quienes los
conforman, apoyen y agilicen la realización de las gestiones
necesarias para que se le conceda al C. Mario Ernesto Villanueva
Madrid, la prisión domiciliaria prevista en el artículo 55 del Código
Penal Federal y, se le otorgue el indulto, conforme a lo dispuesto
por el artículo 97-bis del Código Penal Federal; y exhorta a la
Fiscalía General de la República para que desista de todo medio
de impugnación interpuesto en el presente caso; para su
aprobación, en su caso.
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DIPUTADO JOSE LUÍS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra),
Muy buenos días a todos.
Con el permiso de la Presidencia y quienes integran la Mesa
Directiva.
Queremos que Mario vuelva a casa, los quintanarroenses
queremos que Mario vuelva a casa porque es nuestro paisano,
es miembro de una respetable familia fundadora de nuestro
estado, y que, por su origen campesino y vocación, labró esta
tierra y luchó y perseveró para ampliar sus horizontes.
Queremos que Mario vuelva a casa, por haber sido uno de los
mejores gobernadores que ha tenido Quintana Roo, él
desarrollista, él estadista, él visionario de sus potencialidades y
capacidades, él que asumió los grandes desafíos y formidables
retos de impulsar el desarrollo del sur de Quintana Roo, sin dejar
de mirar a la Octava estrella de este hermoso estado, que por su
nombre lleva Solidaridad.
Queremos que Mario vuelva a casa, porque como hombre del
pueblo es y siempre ha sido el de trato humilde, hizo gente a la
gente, atendió de mano las peticiones, cuando cualquiera se le
acercaba a pedir una medicina, un empleo, una beca para sus
hijos, un apoyo económico o simplemente un abrazo o un
consejo del gobernador.
Queremos que Mario vuelva a casa, porque como gobernador
asumió las causas más sentidas de la clase trabajadora,
impulsando programas que mejoraron de manera significativa las
condiciones laborales y dando mayores oportunidades al
desarrollo humano de las familias trabajadoras de Quintana Roo.
Queremos que Mario vuelva a casa, porque se preocupó por la
gente y por la sociedad de Quintana Roo, porque su sentimiento
con firmeza fue irrevocable en su trabajo honesto y honrado,
como único medio digno y legítimo, para que cada uno de los
quintanarroenses alcancemos mejor calidad de vida.
Se forjó en la cultura del esfuerzo y del trabajo.
Queremos que Mario vuelva a casa porque no sólo se identificó
con la causa obrera, si no, sobre todo, por la aspiración de un
Quintana Roo que fundamentalmente basó su desarrollo
económico y social, en el trabajo comunicado, esforzado y
comprometido de sus habitantes.
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Queremos que Mario vuelva a casa, porque se forjó en la cultura
del esfuerzo y empujo a Quintana Roo a nuevos tiempos.
Queremos que Mario vuelva a casa, porque se identificó con las
causas indigenistas, porque no sólo enfocó su gobierno al sur,
sino visionó un estado, más allá de sus fronteras.
Queremos que Mario vuelva a casa, porque la historia nos
enseña que se debe defender la identidad, la dignidad e
integridad de los auténticos líderes, porque en el andar de sus
ideales y en la persecución de sus convicciones, empujó
intereses, desplazó privilegios, exigió inequidades, cuestionó
instituciones prestablecidas, irrumpiendo el paso a inercias y a
intereses, que hoy lo acusan de manera incorrecta, que lo
persiguieron de manera incorrecta.
Queremos que Mario vuelva a casa, porque su lucha es la de
todos los quintanarroenses y los mexicanos, porque su lucha, es
una lucha de justicia y es una lucha de derechos humanos.
Cierro esta intervención, Honorable Asamblea, dándole gracias,
a los Coordinadores que me han pedido dar este mensaje,
muchísimas gracias al Partido del Trabajo, muchísimas gracias
al Partido Verde Ecologista, muchísimas gracias al Partido
Revolucionario Institucional, al Partido de Regeneración
Nacional, y en general, a todos los que integramos esta Décimo
Sexta Legislatura diría al Ingeniero Mario Villanueva échenme la
mano, paisanos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Toda vez que la proposición con Puntos de Acuerdo ha sido
presentada de urgencia y obvia resolución, Diputada Secretaria,
sírvase someter a votación si es de considerarse como tal.

SECRETARIA:

Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución la
proposición con Puntos de Acuerdo presentada, sírvanse los
Diputados emitir su voto de manera nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la votación de urgencia y obvia
resolución, ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la
proposición presentada.
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Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase
someterla votación.

SECRETARIA:

Se somete a votación la proposición presentada.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto de manera
nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada
ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la proposición con Puntos de
Acuerdo presentada.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición
con puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder
Legislativo de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
propone la creación de una Comisión Especial para el
seguimiento de las resoluciones y acuerdos legislativos en el
caso del C. Mario Ernesto Villanueva Madrid; así como para la
continuación de los trámites con la Presidencia de la República o
las instituciones públicas federales que correspondan; para su
aprobación, en su caso.
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Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Adelante Diputado.
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes tengan todos los presentes.
Es un gusto poder utilizar esta Honorable y distinguida Tribuna y
sobre todo, hacerlo por causas que nos unen a los 25 Diputados,
es decir, a todas las Fracciones Parlamentarias, en esta Décimo
Sexta Legislatura donde estamos representados el Partido
MO.RE.NA., el Partido Acción Nacional, el Revolucionario
Institucional, de la Revolución Democrática, Movimiento
Ciudadano, el Partido Verde Ecologista de México, Partido Del
Trabajo, y el Auténtico Social, quiero, sobre todo, destacar el
hecho de que por unanimidad estemos haciendo lo que nos
corresponde como ciudadanos, como legisladores, pero sobre
todo, como quintanarroenses.
Sin duda alguna la creación de esta Comisión representa una
causa que nos une en torno a un distinguido quintanarroense,
conformar esta Comisión reitera el compromiso del Poder
Legislativo en pro de una causa social, en pro de quien puede
hoy recibir un beneficio estando apegado a derecho.
Como Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido
MO.RE.NA., quiero asumir esta convicción y unirme a esta
convocatoria, porque MO.RE.NA. tiene dentro de sus principios,
acompañar y apoyar todas las causas sociales y de justicia de
los mexicanos.
Además, como antes se ha mencionado, es el propio Presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha pedido
la atención especial para este caso, a través de la Secretaría de
Gobernación.
También como se ha mencionado antes, Mario Villanueva
Madrid, tiene hoy más de 70 años, su estado de salud lo ameritan
y además no representa ningún peligro, cumple con todos los
lineamientos legales para recibir estos beneficios.
Es un honor a nombre personal lo digo, presidir esta Comisión
que trabajará para hacer justicia.
Queremos a Mario de vuelta en casa, queremos ayudar a un
quintanarroense, queremos ayudar a uno de los mejores
gobernadores de Quintana Roo.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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PRESIDENTE:

Toda vez que la proposición con Puntos de Acuerdo ha sido
presentada de urgencia y obvia resolución, Diputada Secretaria,
sírvase someter a votación si es de considerarse como tal.

SECRETARIA:

Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución la
proposición con Puntos de Acuerdo presentada, sírvanse los
Diputados emitir su voto de manera nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la votación de urgencia y obvia
resolución, ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la
proposición presentada.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
Adelante Diputado Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente de la Mesa Directiva.
Con su autorización compañeras diputadas, compañeros
diputados de esta Décimo Sexta legislatura.
Pues bien, a nombre del Fracción Parlamentaria del Partido
Acción Nacional, pues en primera instancia, queremos
manifestar nuestro reconocimiento a esta Décimo Sexta
Legislatura, por continuar como bien lo dices, este Punto de
Acuerdo, de la creación de esta Comisión Especial, un trabajo
que en honor a la verdad no inició en la Décimo Quinta, en la
anterior, viene de anteriores congresos, cuando se empezó a
percibir, se empezó a conocer que todo el entramado legal que
llevó al exgobernador Mario Villanueva a estar en prisión, pues
evidentemente tenía fallas, cuando se empezó a ver también que
todos los que junto con él habían sido señalados de cometer
algún tipo de ilícitos, iban recuperando su libertad, iban siendo
exonerados, es decir, estaban saliendo en libertad porque no se
les podía acreditar ningún tipo de ilícito ni de delito, y al final el
exgobernador se ha quedado sólo, en este llamado maxi proceso
de Quintana Roo, se ha quedado sólo, y evidentemente, sólo me
refiero jurídicamente en prisión, no sólo de compañía, y de
aprecio de los quintanarroenses, porque se evidente, aquí se ha
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expresado por los que me han antecedido en el uso de la voz y
lo ha expresado también, el respetable que hoy nos acompaña
compañía del aprecio que tiene el exgobernador.
Para Acción Nacional es una acto eminentemente que tiene ver
con sus principios, que es el inminente respeto a la dignidad de
la persona, el inminente respeto a un ciudadano que ya está en
una edad que cualquier buen juez, cualquier buen impartidor de
justicia ya debió de autorizarle, que abandone el sito donde está,
y que estoy casa con su familia y con los suyos, pero eso no ha
sucedido y efectivamente, hace algunos días, el Presidente de
la República, hizo alusión al documento que el anterior congreso,
la Décimo Quinta le entregó de mano de los Diputados que
integraron la Comisión para solicitar como ya se ha hecho, que
consideren indulto para el señor exgobernador, y también
mencionó, que por un instrumento legal que utilizó la Fiscalía
General, se tenía que esperar.
Lo que aquí estamos planteando en el punto anterior que se
aprobó, que es solicitarle al Gobierno de la República, considere
ese indulto, reiterar esa petición que estamos planteando, que
continúe la Comisión Especial con, evidentemente los nuevos
integrantes de esta Décimo Sexta legislatura.
Para Acción Nacional es importante que todos los mexicanos, los
que tengan o no una controversia jurídica y que la estén
enfrentando, sean tratados de la misma manera y de manera
respetuosa, y atendiendo a lo que dice la propia ley.
No estamos pidiendo nada más, ni nada menos, que se cumpla
con lo que dice la ley y que el Ingeniero, que exgobernador del
Estado Mario Villanueva, hoy esta en esas condiciones, por eso,
una vez que se ha aprobado que este Punto de Acuerdo sea
tratado de obvia y urgente, invito a los compañeros Diputados y
compañeras Diputadas, a que apoyen a sus integrantes de la
comisión que ha propuesto la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, para que se le de todas las facilidades y puedan realizar
su trabajo ,que es eso, la representación de un pueblo, del pueblo
de Quintana Roo por ser Diputados, y la representación de los
intereses de los ciudadanos de Quintana Roo que hoy siguen
enfrentando un proceso con una total injusticia, ya que la anterior
Comisión de la Décimo Quinta llegó a la conclusión, con
evidencia que trajeron aquí los abogados, los testigos, los
coacusados en su momento, de que el ingeniero debería ya estar
en libertad, así que es un doble llamado al gobierno federal, a la
Fiscalía General también, para que permita ya, que pueda
concluir este penoso y doloroso proceso judicial que ya lleva más
de prácticamente 19 años que se le inició y que ya es hora que
este con su familia.
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Acción Nacional votará a favor y nos orgullese también que una
compañera Diputada Acción Nacional como es la compañera Lily
Campos, sea la Secretaria que este Pleno, si así lo autoriza, de
la Comisión Especial.
Por su atención muchas gracias
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún Diputado desea hacer alguna otra observación?
No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase
someterla votación.

SECRETARIA:

Se somete a votación la proposición presentada.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto de manera
nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada
ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la proposición con Puntos de
Acuerdo presentada.
Toda vez que fue aprobada la creación de una Comisión Especial
para el caso del Ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid y
que fuera presentado un acuerdo por los integrantes del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, sobre el
mismo tema, esta Mesa Directiva tiene por atendido el último de
los mencionados con la finalidad de que se tenga como un asunto
concluido.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.

PRESIDENTE:

Se cita para la siguiente sesión ordinaria número 7, el día 01 de
octubre de 2019 a las 17:00 horas.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 6, siendo las 13:07 horas del día
25 de septiembre de 2019.
Gracias a todos por su amable asistencia.

