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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE: Buenas tardes, compañeras Diputadas y Diputados y al público 

que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a la Sesión 
Número 13 del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, favor de dar a lectura a 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. Verificación de quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
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3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso.  
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura Iniciativa de Decreto por el que se modifica el último 

párrafo del artículo 798 del Código Civil del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, para garantizar el acceso a la 
justicia y al derecho humano al libre desarrollo de la 
personalidad, respetando la autonomía de decidir 
voluntariamente seguir unido o no en matrimonio; presentada 
por la Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta de la de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se 

reforma la redacción del párrafo primero y se adiciona un 
párrafo segundo con tres fracciones al artículo 161 del 
Código Penal del Estado de Quintana Roo; se reforma el 
articulo 6 recorriendo la fracción XVIII a la XIX y se adiciona 
un capítulo VI con los artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 
de la Ley Orgánica de Justicia en Materia de Faltas de Policía 
y Buen Gobierno del Estado de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Presidenta de 
la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la Proposición con puntos de acuerdo de obvia y 

urgente resolución que exhortan, a la Cámara de Diputados, 
a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión y a 
las Diputadas y Diputados Federales del Estado de Quintana 
Roo, para que en el ámbito de sus facultades y 
competencias, contemplen la asignación de recursos en el 
Presupuesto de la Secretaría de Educación para mantener el 
programa “Escuelas de Tiempo Completo”, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2021; presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XVI Legislatura del Estado; para 
su aprobación, en su caso. 

 
8. Clausura de la sesión. 
 

              DIPUTADO PRESIDENTE:                            DIPUTADA SECRETARIA: 
 

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.    LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Verifica contar con el quorum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
2.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 
3.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
4.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
5.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
6.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
7.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
8.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
9.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
10.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
11.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
12.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
13.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
14.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
15.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
16.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 13, del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 15:32 horas del día 13 de octubre de 
2020. 
 
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, celebrada el día 09 de octubre de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

oportunidad el acta de la sesión de la sesión anterior, celebrada 
el día 09 octubre del presente año a nuestros correos, se somete 
a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún” 
 “XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  

Primera Legislatura de la Paridad”. 
 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 12 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 09 DE 
OCTUBRE DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 09 días del mes de octubre del año 2020, reunidos en el 
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
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 Punto de Acuerdo  por el que 
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, para que, en ejercicio de sus facultades, 
lleve a cabo las acciones necesarias para brindar mantenimiento, 
habilitar e iniciar la operatividad de la Casa Universitario Indígena 
“Ya´axche”, considerando la creación de un protocolo sanitario 
que salvaguarde el derecho a la salud y la integridad física de los 
estudiantes universitarios, ante la pandemia provocada por el 
virus COVID-19; presentado por el Diputado Pedro Enrique 
Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de 
la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------------------- 
6. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia 
el acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de 
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Educación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
ambas de Gobierno Federal, para que en el ámbito de sus 
competencias garanticen el acceso a todos los educandos de las 
escuelas públicas del Estado de Quintana Roo al sistema de 
educación a distancia o virtual para el inicio del ciclo escolar 
2020-2021; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman el primer párrafo y la fracción IV del Artículo 2 de la Ley 
Estatal de Cultura Física y Deporte; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo, en materia de candidaturas comunes; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
9. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo, en lo que se refiere al ejercicio del derecho a la 
elección consecutiva, tanto de integrantes de los Ayuntamientos, 
como del Congreso local; para su aprobación, en su caso.-------- 
10. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, desecha la iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman el Artículo 1026 
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación en su caso.----- 
11. 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 la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputada Marcia Alicia 
Fernández Piña, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada 
María Fernanda Trejo Quijano, Diputado Erick Gustavo Miranda 
García, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Pedro 
Enrique Pérez Díaz, Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
Diputada Linda Saray Cobos Castro, Diputada María Cristina 
Torres Gómez, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputada Paula Pech 
Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,  Diputado 
José Luis Guillén López, Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Diputada Iris Adriana Mora 
Vallejo.--------------------------------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia 
de   20 Diputados a la sesión.---------------------------------------------  
2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 12 siendo las  
17:17 horas del día 09 de octubre de 2020.-------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
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Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión de anterior, celebrada el día 09 de octubre de 2020; 
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, en el transcurso de la 
votación se registraron en el sistema electrónico los Diputados 
Roberto Erales Jiménez, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Carlos 
Hernández Blanco y Wilbert Alberto Batun Chulim, quedando 
registrados 24 Diputados en el sistema; posteriormente, se 
informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad, 
poniéndose a consideración el acta la cual sin observaciones se 
sometió a votación, en el transcurso de la votación se registró en 
el sistema electrónico la Diputada Erika Guadalupe Castillo 
Acosta, quedando registrados 25 Diputados en el sistema; 
enseguida se informó que el acta había sido aprobada por 
unanimidad.--------------------------------------------------------------------- 
4.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida del Mtro. Marco Antonio Toh Euán, 
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo; de la M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo, 
Secretaria de Salud y Directora de los Servicios Estatales de 
Salud; así como de las Legislaturas de los Estados de Chihuahua 
y Guanajuato; a la cual se le dio el trámite respectivo.-------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo  por el que la 
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, para que, en ejercicio de 
sus facultades, lleve a cabo las acciones necesarias para 
brindar mantenimiento, habilitar e iniciar la operatividad de 
la Casa Universitario Indígena “Ya´axche”, considerando la 
creación de un protocolo sanitario que salvaguarde el 
derecho a la salud y la integridad física de los estudiantes 
universitarios, ante la pandemia provocada por el virus 
COVID-19.----------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se sometió a votación si se admite o no a discusión 
en Comisiones la proposición presentada de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, resultando aprobada por 
unanimidad.--------------------------------------------------------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
turno a la lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría 
de Educación y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, ambas de Gobierno Federal, para que en el 
ámbito de sus competencias garanticen el acceso a todos 
los educandos de las escuelas públicas del Estado de 
Quintana Roo al sistema de educación a distancia o virtual 
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para el inicio del ciclo escolar 2020-2021; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió a 
votación, resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia 
se declaró aprobado.--------------------------------------------------------- 
7. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman el 
primer párrafo y la fracción IV del Artículo 2 de la Ley Estatal 
de Cultura Física y Deporte; para su aprobación, en su caso; 
el cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado, 
emitiéndose el decreto correspondiente.-------------------------------- 
8. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo, en materia de candidaturas comunes; para su 
aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración 
solicitó el uso de la voz el Diputado Carlos Rafael Hernández 
Blanco, para proponer que se  regrese a comisiones el dictamen 
para que se enriquezca con opiniones de otros juristas.------------ 
En el mismo sentido el Diputado José Luis Toledo Medina, 
señaló que es necesario hacer un estudio más a fondo, ya que 
es importante discutirlo y analizarlo.-------------------------------------- 
Seguidamente el Diputado Presidente de conformidad con el 
artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, hizo uso de la voz, en tanto asumió la Presidencia la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva.----------------------------------
En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
manifestó que observó varias inconsistencias en el dictamen, por 
lo que esta a favor de que se regrese a Comisiones y se discuta 
nuevamente.--------------------------------------------------------------------  
Enseguida se sometió a votación si se regresaba a comisiones 
el dictamen presentado, no siendo aprobada la propuesta por 
mayoría.-------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se puso a consideración el dictamen en lo 
general, por lo que el Diputado Presidente de conformidad con el 
artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, hizo uso de la voz, en tanto asumió la Presidencia la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva.---------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, señaló que es una falta grave que el dictamen no 
contenga la reforma constitucional donde se desechó el 
planteamiento que había hecho en comisiones.----------------------- 
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, dando el uso de la voz al Diputado José de la 
Peña Ruiz de Chávez, quien señaló que el dictamen presentado 
había pasado por el procedimiento legislativo; por lo que 
considera que el dictamen cumple con todos y cada uno de los 
requisitos para someterse a votación ante el Pleno.----------------- 
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Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que lo que pedía 
era que lo referente a la reforma constitucional se quitara del 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido hizo uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, quien señaló que cuando se abordó el tema 
de la reforma constitucional se trabajó en dos puntos, el de darle 
mayor presupuesto a los partidos el cual se desechó y en el 
segundo dar mayor recurso en lo referente al tema de la paridad 
y por ser reforma constitucional se necesitaba tres votos y se tuvo 
2 votos contra uno, por lo que se reservó el punto para volverlo 
a tratar en comisiones por ser una reforma constitucional, sin 
embargo la Ley de Instituciones si se atendió.------------------------- 
Nuevamente el Diputado Presidente de conformidad con el 
artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, hizo uso de la voz, en tanto asumió la Presidencia la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva.--------------------------------- 
En ese sentido hizo uso de la palabra el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, para señalar que no es correcta la 
afirmación de la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis; sin 
embargo no era ese el debate sino que se dividió la votación en 
dos partes, la primera se rechazó, y la siguiente al no cumplir con 
los votos requeridos no se declaró válida la votación, por lo que 
la instrucción fue que se apartara esa parte de la reforma; sin 
embargo la otra parte que también es reforma constitucional no 
venía en el dictamen donde se desecha, por lo que pidió que se 
quitara el rechazo que se hizo de esa primera parte de la reforma 
constitucional.------------------------------------------------------------------
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila.----------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
propuso que se eliminen exactamente esos párrafos del 
dictamen que comenta el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila.----------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
propuso que se someta a votación su propuesta y que el Pleno 
decida si pasa o no pasa.---------------------------------------------------- 
Nuevamente hace uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, para señalar que deben apartarse esos párrafos que 
no estaban comprendidos y que se hicieron valer en su 
momento.------------------------------------------------------------------------ 
Nuevamente el Diputado Presidente de conformidad con el 
artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, hizo uso de la voz, en tanto asumió la Presidencia la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva.------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, señaló que no puede llegar un acuerdo al Pleno en 
sentido contrario a lo que se acordó en Comisiones, y si se quiere 
corregir o modificar sería en Pleno, por lo que pidió que se 
respete los acuerdos de Comisiones.-------------------------- 
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Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, dándole el uso de la voz al Diputado José Luis 
Toledo Medina, quien pidió que el dictamen se regrese a 
Comisiones para ser discutido ya que tiene variaciones en su 
contenido.-----------------------------------------------------------------------
Enseguida hizo uso de la voz la Diputada María Cristina Torres 
Gómez, quien preguntó al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, si se eliminaría toda la reforma constitucional que fue la 
que no se estudió sin entrar al fondo propiamente de la reforma 
a la ley electoral.--------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
señaló que era correcto la precisión de la Diputada María Cristina 
Torres Gómez.----------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, hizo uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, para pedir al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila que manifieste de manera precisa lo que quiere, 
para que se considere en el punto.--------------------------------------- 
En ese sentido el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
señaló que lo que pedía era que se elimine lo de la reforma 
constitucional.------------------------------------------------------------------ 
Nuevamente hizo uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, para señalar que se someta a votación la 
propuesta y que se decida en el Pleno.------------------------
Enseguida el Diputado Presidente señaló que no era correcto 
que se modifiquen los dictámenes que se aprueban en 
comisiones, sin embargo retiró su propuesta.-------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
pidió que se tomen con seriedad los temas, ya que no, por no 
estar a favor de algo se descalifique el trabajo legislativo que se 
realiza por la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de 
Control del Proceso Legislativo.------------------------------------------- 
Posteriormente el Diputado José Luis Toledo Medina, en uso 
de la voz señaló que se debe hacer un trabajo correcto.----------- 
Seguidamente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Erika Guadalupe Castillo Acosta, quien manifestó que las 
observaciones que manifiesta el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila se debieron hacer en las Comisiones.-------------- 
Nuevamente el Diputado Presidente de conformidad con el 
artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, hizo uso de la voz, en tanto asumió la Presidencia la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva.---------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, pidió autorización para poner el audio de la Reunión de 
las Comisiones Unidas en la que se tocó el tema.---------------
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, sometiendo a votación el dictamen en lo general 
el cual resultó aprobado por mayoría, por lo que se declaró 
aprobado, poniéndose a consideración en lo particular 
solicitando el uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez 
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Villanueva, para manifestar que no era viable que se adicione 
en el artículo 79 quáter inciso e), la mención del nombre y los 
apellidos de la persona que será candidata o candidato común, 
en virtud de que al no llevarse a cabo los procesos de selección 
de los candidatos antes del período de campaña no podría 
conocerse quien será la persona que contenderá por la vía de 
una candidatura común, por lo que propuso que se elimine ese 
supuesto y se recorran en su orden los demás, por el mismo 
motivo, propuso que en el artículo 79 quáter se inserte el 
supuesto que el convenio de candidaturas comunes sea “antes 
del inicio de la etapa de precampaña”.----------------------------------- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta presentada la cual 
resultó aprobada por unanimidad, declarándose aprobada la 
propuesta de modificación.-------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina, solicitó 
se modifique el artículo 79 bis que se adiciona en el dictamen 
respecto al porcentaje que presenta, proponiendo que se eleve 
al 28 por ciento para que se llegue a tres Municipios.--------------- 
Inmediatamente se sometió a votación la propuesta la cual no fue 
aprobada por mayoría.------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
particular el dictamen presentado el cual resultó aprobado por 
mayoría, en ese sentido se emitió el decreto correspondiente.--- 
9. A continuación se procedió a la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, 
en lo que se refiere al ejercicio del derecho a la elección 
consecutiva, tanto de integrantes de los Ayuntamientos, 
como del Congreso local; para su aprobación, en su caso; el 
cual al ponerse a consideración hizo uso de la voz la Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, para manifestar su postura en 
contra del dictamen, ya que considera que es un dictamen a 
modo el cual estaría favoreciendo a alguien, de igual forma 
externó que estaba en contra de la reelección por eso su voto 
sería en contra.----------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se sometió a votación en lo general el dictamen 
el cual no resultó aprobado, por lo que se declaró así, en ese 
sentido se procedió a la votación para que sea atendido en las 
comisiones, siendo aprobada la propuesta por unanimidad por lo 
que se turnó a las comisiones correspondientes.---------------------  
10. Como siguiente punto se procedió a la lectura del Dictamen 
por el que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, desecha la iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman el Artículo 1026 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; para su aprobación en su caso; el cual al 
ponerse a consideración solicitó el uso de la voz la Diputada 
Marcia Alicia Fernández Piña, quien sugirió que se exhorte al 
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Congreso de la Unión para que expida el Código Nacional de 
Procedimientos en materia Civil y Familiar, de igual forma solicitó 
se turne a comisiones el dictamen presentado para un mayor 
análisis; así también mencionó que previo a la aprobación de los 
dictámenes que pudieran aprobarse en las comisiones ordinarias 
y puestas a consideración del pleno se remita el exhorto para 
contar con mayores elementos para su defensa.--------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general el dictamen presentado el cual no fue aprobado por 
mayoría; procediendo a la votación para que sea turnado a las 
Comisiones correspondientes siendo aprobado por unanimidad, 
por lo que se turnó a las comisiones respectivas.--------------------- 
Posteriormente el Diputado Presidente informó que en el punto 
número 5 del orden del día se omitió el turno del acuerdo, el cual 
fue turnado a las Comisiones de Desarrollo Indígena y de Salud 
y Asistencia Social para su estudio y análisis correspondiente.---  
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
11. Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 13 el 
día 13 de octubre de 2020, a las 17:00 horas, posteriormente se 
clausuró la sesión número 12, siendo las 19:53 horas del día 09 
de octubre de 2020. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDUARDO 
LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: 
LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior. 
 
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer observación 
alguna? 
 
De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputada Marcia. 
 
Diputada Cobos, su voto. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continue 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 No. 5705-I/20. De fecha 22 de septiembre de 2020. Del 
H. Congreso del Estado de Sonora. Por el que nos remite 
Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, a efecto de que, en el marco de la 
revisión, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2021, lleve a cabo las 
reconsideraciones presupuestales que sean necesarias, con la 
intención de no menoscabar financieramente el sector educativo 
en el País, de manera que las adecuaciones que se realicen en 
dicho sector, sean con la intención de reforzarlo y brindarle 
finanzas sólidas y suficientes para hacer frente a la difícil 
situación económica que se prevé para el año 2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/1cceog-avY1uFO-
2EwM0fOLep8zM-EjT4/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; y de Educación, Ciencia y Tecnología. 

 
SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 15 de septiembre de 2020. Del H. Congreso 

del Estado de San Luis Potosí. Por el que nos envían Oficio 
mediante el cual comunican la Apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones. Asimismo, comunican la elección de la 
Mesa Directiva.  
 
https://drive.google.com/file/d/1FlCfbbJ4MfeIv67F6cojA_obg8fX
P5yg/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

   
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se modifica el último párrafo del artículo 
798 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, para garantizar el acceso a la justicia y al derecho humano 
al libre desarrollo de la personalidad, respetando la autonomía 
de decidir voluntariamente seguir unido o no en matrimonio.  

https://drive.google.com/file/d/1cceog-avY1uFO-2EwM0fOLep8zM-EjT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cceog-avY1uFO-2EwM0fOLep8zM-EjT4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FlCfbbJ4MfeIv67F6cojA_obg8fXP5yg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FlCfbbJ4MfeIv67F6cojA_obg8fXP5yg/view?usp=sharing
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Secretaria.  
 

Sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto, por la que se reforma la redacción del 
párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo con tres 
fracciones al artículo 161 del Código Penal del Estado de 
Quintana Roo; se reforma el articulo 6 recorriendo la fracción 
XVIII a la XIX y se adiciona un capítulo VI con los artículos 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 de la Ley Orgánica de Justicia en 
Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la presente iniciativa a las 

Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 



Sesión 13  del 13  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 40 
 

 

  
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 

con puntos de acuerdo de obvia y urgente resolución que 
exhortan, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores 
del H. Congreso de la Unión y a las Diputadas y Diputados 
Federales del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de 
sus facultades y competencias, contemplen la asignación de 
recursos en el Presupuesto de la Secretaría de Educación para 
mantener el programa “Escuelas de Tiempo Completo”, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
(Lee la proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Toda vez que ha sido presentada como de urgente y obvia 
resolución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 148 bis, 
y conforme a lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la legislatura del Estado de Quintana Roo, 
me permito hacer uso de la palabra, para exponer las razones 
por las que dicha proposición debe considerarse con tal carácter. 
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(Hace uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia 
la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez Villanueva). 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bien, pues miren, es muy claro el tema, se ha estado platicando, 
hemos estado en las dos últimas semanas en las reuniones que 
hemos venido teniendo con los diferentes sindicatos de maestras 
y de maestros, y en términos generales, los padres de familia han 
planteado la preocupación que significa que desaparezca este 
rubro que es tan importante para la educación, tanto el gremio 
nacional de trabajadores de la educación que hoy tuvimos una 
reunión con ellos para analizar las iniciativas de la Ley de 
Educación, como la semana pasada el SNTE, Sección 25, han 
enviado sus respectivos oficios solicitando que este Congreso 
pueda emitir un exhorto al Congreso Federal y también a las 
Diputadas y a los Diputados Federales de Quintana Roo, porque 
ellos son los que al final del día van a votar, el Congreso son los 
500 Diputados, pero me parece que por Quintana Roo alguien 
debe dar la cara y esos son las Diputadas y los Diputados 
Federales. 
 
Incluso, me parece que lo que acabamos de turnar a una de las 
Comisiones es precisamente, que viene de otro estado, con la 
misma solicitud, porque miren, no es sólo en este momento las 
escuelas de tiempo completo, está el famoso tema de los 
fideicomisos, que en el estado impactaría alrededor de 180 
millones al desaparecer el Fondo de la Ciencia y la Tecnología y 
que también estaría dañando severamente a Quintana Roo. 
 
En el estado me parece que es importante que los Diputados y 
las Diputadas que hoy conforman la mayoría, que son los del 
Grupo Parlamentario de Morena, del PT y del Verde, tengan en 
cuenta que en 2029 fueron 172 millones que se destinaron a este 
rubro en Quintana Roo, por parte de la Federación; en 2020, se 
redujo a 85 millones; y en 2021 todo hace indicar, si no se habla 
y no se dice nada a tiempo, que será de 0.00 pesos, es decir, van 
a desaparecer este programa, programa que aparte déjenme 
decirles y que su Fracción Parlamentaria en caso de MORENA,  
ha sido muy defensora de los maestros y de las maestras, púes 
son los que más están verdaderamente preocupados, porque si 
alguien sabe que este programa ha efectivamente funcionado y 
ha funcionado muy bien, y es para toda una comunidad, es para 
el maestros, es para la maestra que tienen una percepción 
adicional por estar dentro de este programa, es para la escuela 
desde luego, para las niñas, es para los niños, para los padres 
de familia y son de los programas que han acreditado su valía. 
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En Quintana Roo, tenemos 490 escuelas beneficiadas, hay un 
total de 48 mil 696 alumnos beneficiados, son 48 mil familias que 
se van a quedar sin este apoyo que reciben de la educación a 
nivel federal.  
 
Son 140 escuelas que han recibido apoyo alimentario, 15 mil 
alumnos de estas escuelas y se beneficia a escuelas de los 11 
municipios, esos son los datos, ¿Porque la obvia y urgente 
resolución? Pues porque ahorita están precisamente en el 
debate de la Ley de Ingresos y derivado de ello vendrá el 
Proyecto del Presupuesto de Egresos, y por lo que presento la 
federación, ya viene en cero, es decir, ya no contempla las 
escuelas de tiempo completo. 
 
Yo les podría decir que no es un debate de posturas partidarias, 
si ustedes lo quieren convertir así, lo convertirán, lo que está muy 
claro, más ahí si se aprueba o no se aprueba el punto de 
acuerdo, porque sabemos normalmente cuál es el destino de lo 
que presentamos en esta tribuna, lo importante es dar un 
mensaje claro a los alumnos, a las alumnas a los maestros y a 
las maestras de Quintana Roo; están en riesgo de perder algo, 
que en los últimos años ha resultado de gran valor para la niñez 
quintanarroense, para la escuelas, para las maestras y los 
maestros. 
 
Quisiéramos que este Congreso unánimemente aprobara y 
mandáramos ese exhorto y le pidiéramos a las Diputadas y 
Diputados Federales que representan a Quintana Roo, que no le 
den la espalda una vez más a Quintana Roo, que no les den la 
espalda a las niñas, a los niños, a los maestros, a sus maestros, 
miren, incluso si lo quieren ver como un tema electoral, yo creo 
que les iría muy bien si apoyaran, los maestros y las maestras se 
lo agradecerían. 
 
Entonces vamos a ver qué hace hoy en día esta mayoría, y 
espero que lo que haga sea apoyar a las niñas y a los niños 
estudiantes de Quintana Roo. 
 
Es cuanto, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila). 

 
PRESIDENTE:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 

debe considerarse de urgente y obvia resolución la proposición 
de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal… 
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PRESIDENTE: Diputada Ana Pamplona tiene el uso de la voz. 
 
Posteriormente el Diputado Villatoro. 
 
Adelante Diputada. 

 
DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Muchísimas gracias, Diputado Presidente. 
 
En estos días hemos participado en un foro donde los docentes 
han hecho sentir al magisterio caerse, el magisterio se siente 
muy atropellado desde la reforma del 2009, que no fue una 
reforma educativa en sí, fue una reforma laboral.  
 
Desde el 2009 se siente el dolor del magisterio al ser ulcerado a 
través de sus derechos, al ser mermados sus pagos quincenales, 
al ir perdiendo ciertas prestaciones, y hoy por hoy, se han 
acercado con mucha confianza a este Congreso a manifestarles 
que sean escuchados. 
 
El tiempo completo es una compensación que se le otorga al 
maestro por trabajar más horas de su horario normal, no es un 
regalo, muchos de estos maestros renunciaron a una segunda 
plaza que no les fue regalada, un maestro concursa por su plaza, 
tiene que actualizarse constantemente para poder llegar a un 
cierto nivel de carrera magisterial, a un cierto nivel que le permita 
gozar de un sueldo honroso, a nadie se lo regalan, es de verdad 
importante que consideremos esas peticiones que nos hacen 
cuando hay ese acercamiento de varios sindicatos del magisterio 
y nos traen la voz de cada uno de los docentes del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Como bien decía el Diputado Arcila, no es un tema partidario, 
olvidémonos de los colores, pensemos en el gremio magisterial, 
todos tenemos algún hermano, algún conocido, algún familiar 
que se dedique a esta noble profesión, y saben lo que implica 
tener esa responsabilidad con la ciudadanía, con los jóvenes, 
con los niños, con los adolescentes, no es un trabajo que nada 
más vas y trabajas cuatro horas y vas a descansar a tu casa, es 
llegar a tu casa, llevarte el trabajo, llevarte los problemas de los 
niños, llevarte todo ese compromiso que tiene uno con la 
sociedad. 
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Un exhorto como bien sabemos no lastima ni daña a nivel federal, 
solamente es el sentir de nuestros ciudadanos y Quintana Roo 
recordemos, es la cuna del magisterio, tanto en el sur, como en 
el norte, los primeros que poblaron Quintana Roo, en su mayoría 
fueron docentes, hoy nos siguen en las redes y ellos creo que 
estarían muy contentos de saber que este Congreso apoya al 
magisterio de Quintana Roo. 
 
Es cuanto, muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz, 
antes de pasar… 
 
Adelante Diputado Hernán Villatoro Barrios. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeras de la Mesa Directiva. 
 
Diputados y Diputadas de esta XVI Legislatura.  
 
Sin duda alguna los trabajadores de educación en el país es uno 
de los gremios más combativos, más resilientes en términos de 
estar reclamando, no solamente que se mejoren sus 
emolumentos económicos, sino la defensa de la democratización 
del propio, su propio sindicato y la democratización de su propia 
materia de trabajo, que es la educación.  
 
En este tenor, lo que se está planteando, en el sentido de que no 
desaparezca este concepto, nosotros pensamos que sí es 
importante apoyar a los maestros y maestras, a los trabajadores 
de la educación en Quintana Roo, de la Sección 25 de manera 
especial, pero la posición seria que se vaya a Comisiones para 
que así como el Diputado Arcila recogió el punto de vista de 
dirigentes, también tengamos la oportunidad de escuchar otros 
puntos de vistas que enriquezcan este posicionamiento, sin duda 
alguna, yo estoy de acuerdo también, que quien debe puentear 
la gestión ante la Secretaría de Educación Pública tienen que ser 
nuestros Diputados Federales y los propios Senadores, inclusive, 
no tengo problemas en ese sentido, pero si plantearíamos una 
mayor argumentación al respecto, porque en la exposición que 
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hace el compañero ELMA,  Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, él 
lo quiere comparar con el tema de los fideicomisos, y los 
fideicomisos es otra cosa distinta, hoy mismo el Secretario de 
Hacienda explicaba que no es que vayan a desaparecer los 
recursos, van a desaparecer los fideicomisos como entes que 
administraban estos recursos, de que se les abastecía por parte 
de  la Tesorería de la Federación, la Tesorería de la Federación 
lo depositaba, por decir algo, a la Secretaría de Educación 
Pública y la Secretaría de Educación Pública lo depositaba al 
fideicomiso, lo que se está quitando son intermediarios que no 
siempre bajaban los recursos a quienes efectivamente iban 
dirigidos, el caso este, pues a nosotros nos parece que no debe 
desaparecer, debe de permanecer, pero si planteamos que se 
vaya a reunión de Comisiones para enriquecer este 
planteamiento. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Está apuntado el Diputado José Luis Guillén. 

 
Diputado Guillén. 
 
Adelante Diputado Guillén, también ha solicitado el uso de la voz 
la Diputada Lili Campos. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados y medios de 
comunicación que nos ven a través de las redes digitales. 
 
El programa de escuelas de tiempo completo es una de las 
acciones emprendidas por el país en el marco del cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030, 
específicamente los que corresponden a educación de calidad, a 
poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria, la mejora 
de nutrición, de ahí que guarde relevancia el mantener su 
viabilidad, disminuir las diferencias en el aprendizaje derivado de 
la pobreza y la movilidad social. 
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Es uno de los programas educativos como el que hoy nos ocupa 
que es el de escuelas de tiempo completo, así cerrar las brechas 
de diferencia no es una tarea fácil, por ello se requiere de un 
presupuesto que permite el acompañamiento a las escuelas de 
educación básica, media básica de tiempo completo, que atiende 
a la situación de vulnerabilidad capaces de mejorar el 
aprendizaje fomentando la equidad educativa y asistiendo la 
movilidad social. 
 
No hay que olvidar el compromiso del ejecutivo federal de tener 
un sistema equitativo con un crecimiento no menor del 20% lo 
que significa una inversión en el presupuesto de donde debe 
destinarse a escuelas de tiempo completo, una parte de este 
dicho presupuesto, pues es un programa que ha demostrado a 
través de los años su efectividad, más no su cumplimiento en 
meta, pues cada vez ha sido mayor la necesidad de este tipo de 
escuelas que ayuden a batir la brecha educativa, social 
alimentaria y de movilidad social. 
 
Por esto mi voto será a favor. 
 
Es cuánto Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Guillén. 
 
Diputada Lili Campos, tiene el uso de la voz. 
 
Diputada Lili Campos, tiene el uso de la voz. 

 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes, compañeros y compañeras. 
 
Considero que el tema de la educación pues es prioridad, y es 
prioridad precisamente por las circunstancias en las que estamos 
hoy viviendo, y sobre todo que los niños, las niñas y todos los 
estudiantes necesitan tener, pues esa garantía de ese derecho, 
acceso a la educación, y además, bueno, hoy están en línea y 
dentro de algunos meses, seguramente el siguiente semestre o 
a inicios del siguiente año, muy probable que ya regresen a sus 
clases. 
 
Y por otro lado, los maestros están teniendo, pues ahora si más 
trabajo todavía, porque si presenciales representa emplear su 
tiempo, su esfuerzo, su dedicación para poder transmitir el 
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conocimiento a través de una pantalla, pues obviamente esto 
implica mucho mayor esfuerzo para poder dedicarse. 
 
Creo que la petición que está haciendo el Diputado Martínez 
Arcila, es procedente a lo que refiere a que sea incluso de obvia 
y urgente resolución, porque aun así, la pasáramos a 
Comisiones, pues nosotros no somos competentes de la materia, 
esto va a tener que caer de todas maneras en lo que es el 
Congreso de la Unión, es decir, que mejor que desde ahora 
tengan conocimiento de lo que aquí también en Quintana Roo, 
se está viviendo, percibiendo y estoy segura que también ellos 
ya lo saben, pero lo importante es, que sepan que nosotros lo 
único que estamos haciendo es, hacerle del conocimiento de lo 
que el ciudadano, de lo que los padres de familia y sobre todo, 
que los maestros están pidiendo para poder dar una mejor 
calidad de educación a nuestros estudiantes quintanarroenses. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Campos. 
 
¿Alguna otra Diputada o Diputado tiene el uso de la voz? 
 
Bien, se someterá a votación si se admite como de obvia y 
urgente resolución el presente punto de Acuerdo. 
 
Si pueden abrir el módulo de votación hasta por 2 minutos, por 
favor. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  De lo que está llevando a cabo la votación, le pido al área de 

Proceso Legislativo que pueda ir dando cuenta de los Diputados 
que se han ido integrando a la sesión. 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido no 
aprobada por mayoría de la siguiente forma, a favor 9 votos, en 
contra 15 votos. 
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PRESIDENTE: En tal virtud, se declara no aprobado que el punto propuesto se 

califique de obvia y urgente resolución.  
 

Lo que continua es, someterlo si debe ser enviado a las 
Comisiones, por lo cual, solicito, en base al Artículo 148 fracción 
II de la Ley Orgánica del Estado de Quintana Roo, se abra el 
módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado hace falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que sí se admite a discusión en 
Comisiones la proposición por ser aprobada por mayoría. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud se turna a la Comisión de Educación, Ciencia y 

Tecnología; para su estudio y análisis y posterior dictamen. 
 

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 invita a los presentes a ponerse de pie.  

  
Se cita para la sesión ordinaria número 14, que se llevará a cabo 
este mismo día 13 de octubre de 2020, a las 16:20 horas, es 
decir, al final de esta. 
  
Se clausura la sesión número 13 siendo las 16:13 horas de este 
mismo día 13 de octubre de 2020.  
  
Muchas gracias, por su amable asistencia.    




