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Buenas tardes, Diputadas y Diputados, público que nos
acompaña a esta Sesión Número 16 de Primer Período Ordinario
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
Le informo a este Pleno, que, en ausencia justificada de la
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, asumirá la Secretaría el
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Suplente General de la
Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional,
Por lo cual le pido Diputado Secretario, sírvase dar a conocer los
asuntos a tratar en esta sesión.

SECRETARIO:

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.
3. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 14, celebrada
el día 13 de octubre de 2020; para su aprobación, en su caso.
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 14 de
octubre de 2020; para su aprobación, en su caso.
5. Lectura de la correspondencia recibida.
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman: el
artículo 35; el articulo 36; las fracciones XI, XVI y XX, del
artículo 46; la fracción VIII del artículo 89; la fracción XIV del
artículo 99; la fracción XX del artículo 100; las fracciones II,
III y V del artículo 119, y el artículo 120; y se adiciona: una
fracción XXI al artículo 46 recorriendo en su orden la última
fracción; una fracción V al artículo 119 recorriendo en su
orden la última fracción, todos de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado José Luis Guillén López,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable
y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura.
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se agregan dos
párrafos al artículo 179-bis del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, para combatir la crueldad
y el maltrato animal; presentada por la Diputada Paula Pech
Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad y por el Diputado Erick
Gustavo Miranda García, Presidente de la Comisión de
Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos
Fronterizos de la XVI Legislatura del Estado.
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8. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
mediante el cual se le hace un respetuoso exhorto a los
integrantes de la Cámara de Diputados del H. Congreso de
la Unión y en especial a los integrantes de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público para que en los trabajos de
estudio, análisis, asignación y aprobación del presupuesto de
egresos de la federación para el ejercicio 2021 se consideren
recursos para el Estado de Quintana Roo y sus 11 Municipios
por medio del subsidio para el fortalecimiento del desempeño
en materia de seguridad pública (FORTASEG); presentado
por el Diputado Erick Gustavo Miranda García, Presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política y Presidente de
la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y
Asuntos Fronterizos, por el Diputado José de la Peña Ruíz
de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y por la Diputada Marcia Alicia
Fernández Piña, Presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático de la XVI Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.
9. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente y al Instituto Nacional de Ecología
y Cambio Climático, para intensificar los niveles de
inspección y vigilancia en favor de la Vida Silvestre en el
Estado de Quintana Roo; para su aprobación en su caso.
10. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
determina sin materia el acuerdo enviado por la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante el
cual exhortan a las Legislaturas Locales a prever dentro de
sus ordenamientos el establecimiento de sanciones
pecuniarias a quien o quienes hagan llamadas falsas a los
servicios de emergencia; para su aprobación, en su caso.
11. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
determina sin materia el acuerdo mediante el cual el
Congreso del Estado de Baja California Sur, solicita en forma
respetuosa a las legislaturas del resto de las entidades del
país, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de
México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco,
Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Querétaro, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán
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y Zacatecas, a que exhorten a la Cámara de Diputados y a
la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que
los legisladores federales discutan y aprueben a la brevedad
la Ley de Seguridad Interior que actualmente se encuentra
en comisiones dentro del proceso legislativo, para que una
vez aprobado darle certeza jurídica a los elementos de la
Fuerzas Armadas en México para el combate a la
delincuencia en toda la geografía nacional, con base en las
razones y motivos expuestos en el cuerpo del presente
documento legislativo; para su aprobación, en su caso.
12. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

DIPUTADO SECRETARIO:
C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.

SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Gracias Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer
punto del orden del día.

SECRETARIO:

El primer punto del orden del día es la verificación del quórum.
(Verifica contar con el quorum).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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SECRETARIO:

Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

En tal virtud, habiendo quórum, se instala la sesión número 16,
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional, siendo las 17:29 horas de este día 20 de
octubre de 2020.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión ordinaria número 14, celebrada el día 13 de octubre de
2020; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fueran
enviadas con oportunidad el acta de la sesión ordinaria número
14 de fecha 13 de octubre y de la sesión solemne celebrada el
día 14 de octubre del presente año, 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.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretario, de cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, 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 14 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 13 DE
OCTUBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 13 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
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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 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 2, 3, 8, 12 fracción XX, 14, 16 fracción V,
VI y VII, 17 fracción II y III, 52 fracción XX, 74 fracción I y VII, 75
fracción I y VI, 76, 79, 80, 84 fracción VIII, 85 A fracción IV y XI,
86 fracción VIII y 103 fracción I y se derogan los artículos 13
fracción III y IV, 19, 20 y 86 A fracciones II de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado; presentada por la Diputada Ana
Ellamin Pamplona Ramírez, Coordinadora del Grupo Legislativo
del Partido del Trabajo y Presidenta de la Comisión de Cultura,
por el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y por
el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social de la XVI Legislatura del Estado.-5. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo de obvia y
urgente resolución por el cual la Honorable XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Gobierno de México, para que por medio de
los titulares de la Secretaría de Salud Federal, del IMSS, del
ISSSTE y del INSABI, así como de la Secretaría de Salud del
Estado de Quintana Roo y los Servicios Estatales de Salud de
Quintana Roo, de acuerdo al marco jurídico aplicable, se realicen
las acciones necesarias para garantizar el abasto de
medicamentos, para otorgar una adecuada atención y servicios
médicos de calidad a personas con el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y también se exhorta
respetuosamente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público
para que agilice los procesos de compra de medicamentos para
personas con VIH y así se puedan suministrar a los pacientes
que lo requieran; presentada por la Diputada Ana Ellamin
Pamplona Ramírez, Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido del Trabajo y Presidenta de la Comisión de Cultura, por
el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social y por el Diputado Roberto Erales
Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------6. 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, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Marcia Alicia Fernández Piña, Diputada
Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo
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Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Diputado Erick
Gustavo Miranda García, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos
Rafael Hernández Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz,
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Diputada Linda Saray
Cobos Castro, Diputado Roberto Erales Jiménez, 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
22 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 14 siendo las
16:25 horas del día 13 de octubre de 2020.-------------------------3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la
sesión de anterior, celebrada el día 13 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 registró en el sistema la Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta y Erick Gustavo Miranda García, siendo 24
Diputados registrados en el sistema electrónico; enseguida se
declaró aprobada la propuesta por unanimidad, poniéndose a
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a
votación resultando aprobada por unanimidad.-----------------------4. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 2, 3, 8, 12 fracción XX, 14, 16 fracción
V, VI y VII, 17 fracción II y III, 52 fracción XX, 74 fracción I y
VII, 75 fracción I y VI, 76, 79, 80, 84 fracción VIII, 85 A fracción
IV y XI, 86 fracción VIII y 103 fracción I y se derogan los
artículos 13 fracción III y IV, 19, 20 y 86 A fracciones II de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado; presentada
por la
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo
y Presidenta de la Comisión de Cultura, por el Diputado
Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y por el
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la XVI Legislatura
del Estado; la cual se turnó a las Comisiones de Justicia y de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------5. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la Proposición con punto de acuerdo de obvia y
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urgente resolución por el cual la Honorable XVI Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Gobierno de México, para que por medio
de los titulares de la Secretaría de Salud Federal, del IMSS,
del ISSSTE y del INSABI, así como de la Secretaría de Salud
del Estado de Quintana Roo y los Servicios Estatales de
Salud de Quintana Roo, de acuerdo al marco jurídico
aplicable, se realicen las acciones necesarias para
garantizar el abasto de medicamentos, para otorgar una
adecuada atención y servicios médicos de calidad a
personas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
y también se exhorta respetuosamente a la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público para que agilice los procesos de
compra de medicamentos para personas con VIH y así se
puedan suministrar a los pacientes que lo requieran;
presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo
y Presidenta de la Comisión de Cultura, por el Diputado
Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social y por el Diputado Roberto Erales
Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos
y Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado;
para su aprobación, en su caso.---------------------------------------Toda vez que la proposición presentada había sido
fundamentada de urgente y obvia resolución, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 148 bis, se concedió el uso de la voz
a la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez, quien es una de
los promoventes de la misma, para exponer las razones por las
que dicha proposición debería ser considerada con tal carácter,
sin embargo manifestó su voluntad de que ésta se turne a
Comisiones, no obstante lo anterior, como parte del
procedimiento legislativo se sometió a votación si era de
considerarse de urgente y obvia resolución, siendo aprobada por
mayoría, por lo que se declaró de urgente y obvia resolución, en
ese sentido se puso a consideración solicitando el uso de la voz
el Diputado José Luis Guillén López, quien expuso que el
reclamo de los mexicanos es que se hagan efectivas las
garantías constitucionales, en especial la de la salud que es uno
de los compromisos adquiridos en la agenda 2030.-----------------En uso de la palabra la Diputada Ana Ellamin Pamplona
Ramírez, manifestó la importancia del tema de salud, ya que es
necesario seguir colaborando entre gobiernos y sociedad civil
para apuntalar correctamente los esfuerzos y para asegurar el
derecho a la salud de aquellas personas que se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad.---------------------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz al Diputado
Edgar Humberto Gasca Arceo, quien manifestó su apoyo al
exhorto sumándose al documento.---------------------------------------De igual forma la Diputada María Cristina Torres Gómez,
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expresó que se sumaría al exhorto ya que es por la vida y por la
salud de quienes más lo necesitan.--------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación la
proposición presentada la cual resultó aprobada por unanimidad,
en consecuencia se declaró aprobada remitiéndose para su
debido trámite.-----------------------------------------------------------------Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------Enseguida solicitó el uso de la voz la Diputada Reyna Arelly
Durán Ovando, para proponer que las sesiones ordinarias se
realicen los días lunes y miércoles como lo señala la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.-------------------------------------------En ese sentido el Diputado Presidente manifestó que mediante
un acuerdo el Pleno determinó que las sesiones se realicen los
martes y miércoles.-----------------------------------------------------------Nuevamente la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando, hizo uso
de la voz para pedir que se sometiera a votación su propuesta.-Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que si la
propuesta fuera transmitirle a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política el sentir de la misma, se sometería a
votación.-------------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Hernán Villatoro Barrios,
señaló que en virtud de haber un acuerdo en relación al tema se
sometiera a votación la propuesta de la Diputada Reyna Arelly
Duran Ovando y sea analizada por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política.-------------------------------------------------------Posteriormente el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
manifestó que el acuerdo de sesionar martes y miércoles fue una
propuesta del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo y no de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política.---------------------------El Diputado Presidente mencionó que lo que procedería sería
votar que la propuesta se turne a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política para que ellos tomen una decisión.---------Seguidamente hizo uso de la palabra la Diputada Reyna Arelly
Durán Ovando, para puntualizar que siendo un tema de
operatividad, estaba de acuerdo en que se vote que la propuesta
sea transmitirle a la Junta de Gobierno y Coordinación Política el
sentir del Pleno en relación al tema.-------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, manifestó que por ser temas de productividad se
considerara el punto para que la Junta de Gobierno y
Coordinación Política hagan su propuesta para que sea votado
en el Pleno.---------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
apoyó la propuesta de la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando,
y recomendó que para formalizar la propuesta se haga un escrito
firmado por los Diputados que estén de acuerdo en la propuesta,
haciéndosela llegar a la Junta de Gobierno y Coordinación
Política.---------------------------------------------------------------------------
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Acto seguido, se citó para la Sesión Solemne con motivo del
cuadragésimo sexto Aniversario de la conversión de Territorio
Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que se
llevaría a cabo el día 14 de octubre de 2020, a las 11:00 horas;
así como para la sesión ordinaria número 16 el día 20 de
octubre de 2020, a las 17:00 horas, posteriormente se clausuró
la sesión número 14, siendo las 17:12 horas del día 13 de
octubre de 2020. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDUARDO
LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA:
LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
6.

PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión ordinaria número14 celebrada el día 13 de
octubre de 2020.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la sesión ordinaria número 14, 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?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretario, de cuenta de la misma.

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria
número 14, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
ordinaria número 14, celebrada el día 13 de octubre de 2020.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
Sesión Solemne, celebrada el día 14 de octubre de 2020; para
su aprobación, en su caso.
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(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”.
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL XLVI ANIVERSARIO DE LA
CONVERSIÓN DE TERRITORIO FEDERAL A ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO; CELEBRADA EL DÍA 14 DE
OCTUBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 14 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 solemne con el siguiente orden del día:-----------------------1. Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------2. Instalación de la Sesión Solemne.----------------------------------3. Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
del Estado de Quintana Roo y al Magistrado José Antonio León
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.---4. Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo y
del Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.------------------------------------------5. Honores a la Bandera Nacional y del Estado.-------------------6. Lectura del Decreto por el que se erige el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, como parte integrante de la
Federación, a cargo del Diputado Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la
H. XVI Legislatura del Estado.---------------------------------------------7. Mensaje del Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---------------8. Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.------------------9. Honores a la Bandera Nacional y del Estado.-------------------10. Clausura de la Sesión Solemne.------------------------------------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: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Marcia Alicia Fernández Piña, Diputada
Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo
Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Diputada
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos
Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada Ana Ellamin Pamplona
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Ramírez, Diputada Linda Saray Cobos Castro, Diputado Roberto
Erales Jiménez, 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.-------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 24
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la Sesión
Solemne, siendo las 11:17 horas del día 14 de octubre de
2020.-----------------------------------------------------------------------------Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente
punto del orden del día era el Nombramiento de la Comisión
de Cortesía que invitará y acompañará hasta el Recinto
Oficial del Poder Legislativo al Contador Público Carlos
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y al Magistrado José Antonio
León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado.-------------------------------------------------------------------------Acto seguido en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo
17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el Diputado
Presidente nombró a la Comisión de Cortesía la cual quedó
integrada por la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez;
Diputada Marcia Alicia Fernández Piña; Diputada Teresa
Atenea Gómez Ricalde; Diputado Wilbert Alberto Batun
Chulim; Diputado José Luis Toledo Medina y Diputado José
Luis Guillén López, por lo que invitó a los Diputados cumplir con
su encargo declarando un receso.------------------------------------------------------------------------------ R e c e s o -----------------------------Minutos después, informó la Diputada Secretaria que ya se
encontraban en el Recinto Oficial las autoridades, entre los
cuales se encontraba el Diputado Erick Gustavo Miranda García,
quien con anterioridad recibió a las autoridades en las oficinas de
la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
registrándose 25 Diputados en la sesión, en ese sentido el
Diputado Presidente dio la bienvenida al Contador Público Carlos
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado y al
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, quienes ocuparon sus lugares
respectivos en el Presídium.-----------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente reanudó la Sesión
Solemne invitando a todos los presentes continuar de pie, para
rendir Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------Al término de los Honores, el Diputado Presidente dio la
bienvenida a la señora Gabriela Rejón de Joaquín, Presidenta
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana
Roo; al Coordinador de Caballería D.E.M. Cuauhtémoc Martínez
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Arriaga, en representación del General de Brigada D.E.M. José
Luis Vázquez Araiza, Comandante de la 34ª Zona Militar; del
Contraalmirante Cuerpo General D.E.M. Francisco Figueroa
Corona, en representación del Comandante de la V Región Naval
y del Comandante de la XI Zona Naval; asimismo agradeció la
presencia de los exgobernadores del Estado del Estado Lic.
Jesús Martínez Ross, en representación del Ingeniero Mario
Ernesto Villanueva Madrid el Licenciado Carlos Mario Villanueva
Tenorio, el Licenciado Joaquín Ernesto Hendricks Díaz y el
Licenciado Félix Arturo González Canto; a las y los Presidentes
Municipales de los once Honorables Ayuntamientos del Estado;
de igual forma agradeció la presencia del Fiscal General del
Estado de Quintana Roo, Mtro. Oscar Montes de Oca Rosales,
Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana
Roo Dr. Alfredo Cuéllar Labarthe; del Secretario General de
Gobierno Dr. Arturo Contreras Castillo, de la Secretaria de
Finanzas y Planeación Dra. Yohanet Torres Muñoz; del
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Lic. Jesús Antonio
Villalobos Carrillo, del Delegado de Programas Sociales en
Quintana Roo Licenciado Arturo Emiliano Abreu Marín, del M. C.
Reynaldo Blanco Baeza, Presidente del Comité Pro-Defensa de
los Límites del Estado de Quintana Roo, A. C., del Compositor
del Himno a Quintana Roo Profr. Marco Antonio Ramírez Canul,
así como a todas y todos los que se encontraban presentes.----Dando continuidad al desarrollo de la sesión se le concedió el
uso de la palabra al Diputado Erick Gustavo Miranda García,
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
de la H. XVI Legislatura del Estado, para dar lectura al Decreto
por el que se erige el Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, como parte integrante de la Federación.--------------------A continuación se le concedió el uso de la palabra, al Contador
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del
Estado de Quintana Roo; quien pronunció un mensaje alusivo
al evento.-----------------------------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado Presidente invitó a todos los presentes
a ponerse de pie, para entonar el Himno a Quintana Roo, e
inmediatamente el Himno Nacional Mexicano, así como para
rendir los Honores a la Bandera Nacional y a la Bandera del
Estado.-------------------------------------------------------------------------Al término, el Diputado Presidente declaró clausurada la Sesión
Solemne siendo las 12:15 horas del día 14 de octubre de 2020;
asimismo invitó a la Comisión de Cortesía, acompañar y
despedir al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador del Estado de Quintana Roo y al Magistrado José
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDUARDO
LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA:
LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
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En razón de que fue aprobada la dispensa de su lectura, está a
consideración de esta Legislatura el acta de la Sesión Solemne,
celebrada el día 14 de octubre de 2020.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?

PRESIDENTE:

De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretario, de cuenta de la misma.

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que el acta de la Sesión Solemne,
celebrada el día 14 de octubre de 2020, ha sido aprobada por
unanimidad.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la Sesión
Solemne, celebrada el día 14 de octubre de 2020.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio S/N. De fecha 14 de octubre de 2020. Del C. Ángel Manuel
Pech Oliva. Por el que remite Escrito mediante el cual solicita
adecuar a nuestras leyes estatales a efecto de que se dé
cumplimiento al Decreto publicado por el Diario Oficial de la
Federación de fecha 24 de febrero de 2017, por lo que se
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los
artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.
https://drive.google.com/file/d/17NN7F_lJdf7bh1sOUGAlGY
_Qf2b5bhMM/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de la H. XVI Legislatura Constitucional del
Estado de Quintana Roo.
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Oficio S/N. De fecha 14 de octubre de 2020. De los C. Yunitzilm
Rodríguez Pedraza; C. Erika Cornelio Ramos; C. Claudia
Sánchez Martín; C. Sandra Cortes González; C. Ariadne Song
Anguas. Por el que nos hacen llegar Pronunciamiento de
Colectivas, Organizaciones y Red Feminista de Quintana Roo,
sobre la Iniciativa de PIN Parental en el Estado.
https://drive.google.com/file/d/12MdYvUqgM9Ok3OVDrdojK
2GJSz2Ky5cZ/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de la H. XVI Legislatura y remítase copia a
cada uno de los integrantes de la XVI Legislatura.

SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase darle el turno respectivo a la
correspondencia ya leída y continúe con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman: el artículo 35; el articulo 36;
las fracciones XI, XVI y XX, del artículo 46; la fracción VIII del
artículo 89; la fracción XIV del artículo 99; la fracción XX del
artículo 100; las fracciones II, III y V del artículo 119, y el artículo
120; y se adiciona: una fracción XXI al artículo 46 recorriendo en
su orden la última fracción; una fracción V al artículo 119
recorriendo en su orden la última fracción, todos de la Ley de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Quintana Roo.
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SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Derechos Humanos, de Desarrollo Familiar y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de Justicia, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

Sesión 16 del 20 de octubre de 2020

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

42

Permítame Secretario, ha solicitado el uso de la voz el Diputado
José Luis Guillén.
Adelante Diputado.

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Diputados.
A la gente que nos acompaña en este Recinto y a la gente que
nos ve a través de las redes sociales, tengan todos buenas
tardes.
Reconocer los derechos fundamentales de las niñas y los niños
a un sano desarrollo integral, al derecho de ser protegidos en su
integridad personal, su dignidad humana contra toda forma de
violencia o abuso físico, mental, descuido o trato negligente,
malos tratos, explotación, incluido el abuso sexual por parte de
quienes ejercen la patria potestad, sus representantes legales o
de cualquier persona o institución pública o privada que los tenga
bajo su cuidado es un compromiso.
La convención sobre los derechos del niño, imponen la adopción
de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas,
apropiadas en la protección y defensa de los derechos de las
niñas, de los niños y los adolescentes de ahí que adoptar
medidas que eviten y sancionen cualquier tipo de violencia, debe
ser tomado en cuenta, pero, sobre todo, cuando se escuda bajo
la premisa de la disciplina.
Ya los tratados internacionales y la Suprema Corte de Justicia de
la Nación se han pronunciado en cuanto a que la violencia
familiar o educativa en la formación de un menor, no se justifica
de ninguna forma, pues cualquier tipo de violencia, denota la falta
de respeto a los derechos humanos transmite un mensaje
peligroso y lesiona gravemente a las partes en ella involucradas.
Los derechos de las niñas, los niños y adolescentes son una
prioridad en la agenda de la representación legislativa del Partido
Movimiento, Auténtico Social en esta Décimo Sexta Legislatura,
particularmente el derecho de acceso a una vida libre de
violencia y a la integridad personal, por esta razón la iniciativa
que se presenta a su consideración tiene por objeto homologar
las disposiciones establecidas a las autoridades estatales y
municipales incorporando las definiciones de castigo corporal y
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castigo humillante, fortaleciendo la prevención de las
atribuciones en materia de salud y educación para atender y
sancionar cualquier tipo de violencia de las niñas, niños y
adolescentes, vinculando las faltas a una sanción mayor,
tomando como referencia la norma modelo del instituto
interamericano del niño, la niña y el adolescente de la
organización de los estados americanos, la cual reafirma el deber
del estado de prohibir el castigo corporal.
La propuesta contempla la administración de la disciplina escolar
por parte de las autoridades, impidiendo la imposición de
castigos corporales, humillantes de quienes ejercen la patria
potestad, tutela, guarda y custodia de un menor que ha sido mala
mente justificada bajo el concepto de disciplina.
De igual forma, se otorga atribuciones a la Secretaría de Salud o
dependencia de atención en el Sector, para que establezca los
lineamientos para que se detecten, atiendan y denuncien los
casos de castigo corporal, facultad que el Sistema para el
Desarrollo integral de la Familia a través de la Procuraduría de la
Defensa del Menor debería vigilar.
Dar certeza a las acciones de prevención, atención del castigo
corporal, es una obligación, por lo que en los artículos transitorios
he propuesto que las autoridades estatales y municipales en el
ámbito de sus respectivas competencias, conformen una
instancia multidisciplinaria para prevenir, atender y canalizar los
casos de castigo corporal o castigo humillante, maltrato,
perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier forma de violencia
escolar en contra de las niñas, niños y adolescentes.
Por lo anteriormente expuesto, invito a las Comisiones a quienes
fue turnada la iniciativa de la importancia de la propuesta en el
marco de la agenda 20/30, dentro del objetivo número 8.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado Guillén.
Ahora sí Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se agregan dos párrafos al artículo 179-bis
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, para combatir la crueldad y el maltrato animal. F-0331
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SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Justicia y de Medio Ambiente y Cambio Climático,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de
Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se le
hace un respetuoso exhorto a los integrantes de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión y en especial a los
integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público para
que en los trabajos de estudio, análisis, asignación y aprobación
del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio
2021 se consideren recursos para el Estado de Quintana Roo y
sus 11 Municipios por medio del subsidio para el fortalecimiento
del desempeño en materia de seguridad pública (FORTASEG).
(Lee Punto de Acuerdo).
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58

Toda vez que el punto de acuerdo ha sido fundamentado como
de urgente y obvia resolución, de acuerdo al artículo 148 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le concede el uso de la
voz al Diputado José de la Peña para que exprese lo
correspondiente.
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Adelante Diputado de la Peña.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputado Presidente.
Compañeros Diputados.
Llevando el tema y la dinámica que se ha venido llevando con
temas de obvia y urgente resolución, como parte promovente del
acuerdo que se está presentando y que se acaba de dar lectura,
es el deseo de los promoventes, que se le turne a Comisiones
para que se le dé un estudio y análisis profundo, para que se
pueda enviar en su momento con todos los comentarios de los
Diputados que integran esta legislatura.
Es cuanto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado de la Peña.
Lo que ha propuesto es que no se considere de obvia y urgente
y que se turne a Comisiones.
Entonces haremos el procedimiento que hemos venido
desarrollando y que establece la Ley Orgánica, que es
inicialmente se someterá a votación si se considera o no de obvia
y urgente.
Al votar en sentido contrario, que no es de obvia y urgente,
entonces, posteriormente se les preguntará si se turna a las
Comisiones respectivas.
Así que se abre el módulo de votación hasta por 2 minutos, para
definir si es de obvia y urgente resolución el punto presentado.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretario, de cuenta de la misma.

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de
urgente y obvia resolución el punto de acuerdo presentado, ha
sido rechazado, no aprobado por unanimidad de los presentes.
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En tal virtud, se declara no aprobado en sus términos el Punto de
acuerdo presentado.
Por lo cual ahora consultaremos a la Asamblea, si autorizan pase
a Comisiones el Punto de Acuerdo.
Por lo que solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

En lo que se emite el voto, le damos hoy la bienvenida a este
salón del Pleno, a la Asociación Civilca por Quintana Roo; a la
Sección Nacional de Criaderos de Aves de Combate A.C., así
como la Tradiciones Unidas por Méxio A.C. .
Bienvenidos sean todos a este Pleno Legislativo.
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

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

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que si se admite a discusión en
Comisiones el acuerdo por haber sido aprobado por mayoría, de
la siguiente forma, 20 votos a favor y 1 voto en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud se envía a la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático, para intensificar los
niveles de inspección y vigilancia en favor de la Vida Silvestre en
el Estado de Quintana Roo; para su aprobación en su caso.

PRESIDENTE:

Permítame Diputado Secretario.
Diputada Marcia, desea dar lectura al punto de acuerdo.
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Adelante Diputada Marcia.

DIPUTADA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA:
Gracias Diputada Presidente.
(Lee Acuerdo).
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DIPUTADA MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA:
Muchas gracias compañeros de la Comisión.
Es cuánto.

67

Sesión 16 del 20 de octubre de 2020

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

68

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación,
sírvase manifestarlo.
No habiendo intervención alguna registrada, se somete a
votación el Acuerdo presentado, 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?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretario, de cuenta de la misma.

SECRETARIO:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad de los presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el
acuerdo enviado por la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan a las
Legislaturas Locales a prever dentro de sus ordenamientos el
establecimiento de sanciones pecuniarias a quien o quienes
hagan llamadas falsas a los servicios de emergencias; para su
aprobación, en su caso.
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SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Está a consideración de este Honorable Pleno Legislativo, el
Acuerdo presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación.
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No habiendo intervención alguna registrada, se somete a
votación el Acuerdo presentado, 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?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretario, de cuenta de la misma.

SECRETARIO:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad de los presentes con 21 votos a
favor.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por
el que la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el
acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado de Baja
California Sur, solicita en forma respetuosa a las legislaturas del
resto de las entidades del país, Aguascalientes, Baja California,
Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Puebla, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas, a que exhorten a la Cámara de Diputados
y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que
los legisladores federales discutan y aprueben a la brevedad la
Ley de Seguridad Interior que actualmente se encuentra en
comisiones dentro del proceso legislativo, para que una vez
aprobado darle certeza jurídica a los elementos de la Fuerzas
Armadas en México para el combate a la delincuencia en toda la
geografía nacional, con base en las razones y motivos expuestos
en el cuerpo del presente documento legislativo; para su
aprobación, en su caso.
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SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
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Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz sobre
este particular.
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De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, por
lo cual 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 Campos.
Diputad Duran.
Diputado de la Peña.
Solicito se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretario, de cuenta de la misma.

SECRETARIO:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad de los presentes con 22 votos a
favor.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

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

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
A ver si me permiten.
Pueden tomar asiento nuevamente, el Diputado Roberto Erales
ha pedido hacer el uso de la voz.
Adelante Diputado Roberto Erales, por favor.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias Presidente.
Compañeros de la Mesa, compañeros Diputados.
Es un tema dos temas de vital importancia para todos los
quintanarroenses.
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El primero se refiere a las escuelas de tiempo completo, porque
apenas la semana pasada tuvimos un incidente con ese tema, el
grupo legislativo del Partido del Trabajo presentó un exhorto que
no ha sido considerado en la agenda ni de hoy, ni de mañana, y
por lo tanto quiero expresar con todo respeto, de que los asuntos
de los maestros de las escuelas de tiempo completo, el Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo, esta solidario con ellos, tienen
todo nuestro respaldo, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento,
sabemos que Quintana Roo tiene una posición distinguida a nivel
nacional en la calidad educativa que se ha dado en estas
escuelas, son más de 400 escuelas que hay en todo el Estado
con alrededor de 48 mil alumnos, 140 escuelas reciben alimento
con alrededor de 15 mil alumnos y que el presupuesto que se
mencionó en la sesión anterior, pues ya fue aportado por el
gobierno federal y quisiéramos hacer un exhorto a la Secretaría
de Educación Pública del Estado, para que explique porqué no
cuenta con los recursos que ya recibió, tenemos información muy
firme de cómo se manejaron los recursos pero vamos a esperar
la visita, la comparecencia de la Secretaria, para que nos
explique a los Diputados, a los 25 Diputados de esta legislatura,
que es lo que ha ocurrido.
Y por otra parte, quiero saludar al frente cívico Quintana Roo,
gracias compañeros, paisanas y paisanos aquí presentes, es un
asunto que nos preocupa a muchos quintanarroenses sino a
todos en el sentido de que nos pasa por la mente saber si
Quintana Roo, nuestro Estado, está vencido o está vendido y ese
es el tema fundamental, el hecho de que haya iniciativas
ciudadanas en el sentido de reformar una ley para el arraigo, para
la residencia de las personas que ocupan cargos públicos y de
elección popular y que no ha sido atendida y yo pido con todo
respeto a esta Mesa, a la Junta de Gobierno, a los 25
compañeros Diputadas y Diputados que tomemos muy enserio
la voz del pueblo, porque gracias a ellos estamos aquí, como
Diputados, como sus representantes y que no han sido atendido
estas iniciativas y que seguramente a partir de la próxima
semana van a llegar muchas más iniciativas ciudadanas para
reforzar esta petición de los quintanarroenses.
Nos costó mucho trabajo, se luchó mucho para pedir el
autogobierno del que Quintana Roo se convirtiera en Estado
Libre y Soberano, y por eso, creo que es una justa demanda de
los aquí presentes y muchos más que no han podido venir, pero
que vendrán si es necesario, a exigir, con respeto, con educación
de que se atienda esa iniciativa o las iniciativas, que van
enfocadas a este tema. Exhorto y pido a mis compañeros hacer
justicia, Quintana Roo debe de ser gobernado por
quintanarroenses.
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Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado.
En torno a su primera intervención me veo obligado a preguntarle
¿Cuándo presentó el punto de acuerdo de escuelas de tiempo
completo? Toda vez que el orden del día lo estamos haciendo en
estricta orden de prelación, conforme se va presentando.
Yo, hasta el día de ayer esta Mesa Directiva, y hasta el día de
hoy en la mañana, no tenía conocimiento que se haya
presentado ese punto de acuerdo, si lo tuviera por favor y nos lo
puede compartir y con mucho gusto mañana mismo me
comprometo a subirlo.
Adelante Diputado.

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Ayer se presentó el exhorto.
En cuanto al asunto de los maestros de las escuelas de tiempo
completo, sabemos que en algunas ocasiones pasan con
agilidad y en otras no, y yo la verdad no es una polémica, simple
y sencillamente, creo a los maestros hay que tratarlos con
respeto, merecen nuestro respeto, nosotros fuimos a la escuela
y nos atendieron maestros y no se vale engañarlos no se vale
utilizar ni politizar el tema del Magisterio, el Magisterio tiene
nuestro reconocimiento y por ello debemos de darle curso para
que se sepa ¿Dónde quedó el dinero y como se distribuyó?
¿Cómo se utilizó ese dinero?
Es cuanto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Insisto, si nos puede pasar el punto de acuerdo para mañana
subirlo.
Y también les recuerdo señor Diputado, que esté Pleno, en su
momento, decidió no atender con urgencia debido a un acuerdo
que también tiene que ver con eliminar el presupuesto de
escuelas de tiempo completo.
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Entonces yo le pediría también, porque usted en esta ocasión
voto en contra, precisamente de que se atienda de manera
urgente, me parece que ambos temas son urgentes y ambos
temas, este Congreso, debe darle respuesta.
Por eso yo le estoy diciendo que mañana subiré el punto de
acuerdo que usted ha dicho, junto con el que se envió a
Comisiones, que tiene que ver con la eliminación del presupuesto
para el 2021 de escuelas de tiempo completo.
Es cuanto Diputado.
Sonido.
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Efectivamente, usted presentó un exhorto para el gobierno
federal, también de obvia y urgente resolución, nosotros votamos
en contra y después a favor de que se vaya a Comisiones,
porque sentimos y sabíamos que no era justo la petición que se
le había, a través de ese exhorto solicitado al gobierno federal,
¿Por qué? Porque el gobierno federal ya mandó ese dinero, en
tiempo y forma, no cabía ese exhorto, no había necesidad de
hacer ese exhorto, lo que tenemos que aclarar es ¿Qué ha hecho
la SEFIPLAN o la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Quintana Roo, con ese dinero? Porque es el dinero también de
los alimentos y ahí están los padres de familias involucrados, si
no hubiera alimentos por el COVID, fueron muchos meses que
hubo COVID y ¿Ese dinero donde quedo? ¿Cómo se utilizó?
¿Cómo se ejerció? Sí sabemos, sí tenemos información pero
vamos a esperar a la comparecencia, para aclarar ese punto, si
es que no lo quieren hacer de otra forma, y esperamos a mañana,
con mucho gusto Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
¿Alguna otra Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?
De no ser así, se invita a los presentes, ponerse de pie.
Se cita a la sesión ordinaria número 17, el día de mañana 21 de
octubre de 2020, a las 11:00 horas.
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Se clausura la sesión número 16 siendo las 18:35 horas de este
día 20 de octubre de 2020.
Muchas gracias, por su amable asistencia, muy buenas
noches.

