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Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, en términos del 
artículo 105 fracción I inciso h de la Constitución  Política de 
los Estados Unidos Mexicanos determina presentar ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia 
Constitucional ante la inminente invasión de competencia del 
Poder Ejecutivo del Estado, al emitir el Acuerdo por el cual se 
Instruye el Fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la simplificación de la administración pública 
centralizada, realizado por el Gobernador del Estado de 
Quintana Roo Ejecutivo, publicado el día 08 de julio de 2020, 
en el Periódico Oficial del Estado; presentado por el Diputado 
Roberto Erales Jiménez, Hernán Villatoro Barrios, Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Presidentes de las Comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, Trabajo y Previsión 
Social y Cultura respectivamente de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 31-67 
 
 
Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la XVI Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al Titular 
de la Fiscalía General del Estado, para que atienda de manera 
puntual y gire las instrucciones que sean necesarias para dar 
solución a las peticiones realizadas mediante el Pliego 
Petitorio presentado por diversos Agentes de la Policía de 
Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, presentado ante este Poder Legislativo en fecha 31 de 
agosto de 2020; presentado por las Diputadas y Diputados 
Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la Comisión de 
Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos 
Fronterizos;  José de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; Roberto Erales 
Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria; Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
Presidenta de la Comisión de Cultura; Hernán Villatoro 
Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social; Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil; Wilbert 
Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales; Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos; Iris Adriana Mora Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Deporte de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 68-88 
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Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por medio del cual la Honorable XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y al Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para que en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones atiendan de 
manera eficaz la contaminación provocada por la filtración  de 
aguas residuales a la Laguna Nichupté, Zona correspondiente 
al Área Natural Protegida “Manglares Nichupté” y que atenta 
de manera directa contra los derechos humanos a la salud y al 
medio ambiente reconocidos por nuestra constitución; 
presentado por los Diputados 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;  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. 89-97 
 
 
Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que libere de manera 
inmediata los fondos necesarios para la rehabilitación de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo afectados por la 
Tormenta Tropical “Cristobal”; presentado por el Diputado 
Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 98-105 
 
 
Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a efecto de que tome 
las medidas que estime pertinentes para impulsar la 
reactivación de la construcción de obra pública en beneficio 
de todos los Municipios del Estado, y de esa manera contribuir 
en la recuperación económica del Estado; presentada por el 
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, representante 
legislativo del Partido Revolucionario Institucional y 
Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 105-205 
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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 Gobernador del Estado de Quintana Roo, 
al Secretario de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y a la Directora General de los Servicios 
Educativos y Secretaría de Educación del Estado de Quintana 
Roo, para que en el ámbito de sus facultades y obligaciones 
den cumplimiento al Convenio Marco para la operación del 
programa federal de Escuelas de Tiempo Completo, de 
conformidad al Acuerdo Número 21/12/19 por el que se emiten 
las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo para el Ejercicio Fiscal 2020; presentado por la 
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Coordinadora del 
Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y Presidente 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. 120-139 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el 
acuerdo aprobado por la sexagésima tercera Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Guanajuato, que contiene la 
iniciativa mediante la cual se adicionan un artículo 144 Bis al 
Código Penal Federal y una fracción XII al artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales; y se reforman los 
artículos 77; 78; 79; 81; 82; 83; 83 Bis; 83 Ter; 83 Quat; 83 
Quintus; 84 Bis; 84 Ter; 85; 85 Bis; 86; 87; 90 y 91; de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos; para su aprobación 
en su caso. 139-161 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el acuerdo  enviado por el Honorable Congreso del 
Estado de Puebla, mediante el cual solicitan respetuosamente 
a las Legislaturas de las Entidades Federativas, así como a la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que en su 
legislación no esté considerado el retiro temporal o 
permanente de la licencia de conducir como sanción del delito 
de homicidio culposo por accidente de tránsito, cometido en 
estado de embriaguez, realicen las modificaciones necesarias 
a la misma, a fin de ajustar dicho criterio. Así como para que 
promuevan lo necesario, en coordinación con sus municipios 
y delegaciones correspondientes, para darlo a conocer a la 
ciudadanía; para su aprobación, en su caso. 162-171 
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Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina no 
adherirse al Punto de Acuerdo  enviado por el H. Congreso del 
Estado de Morelos, mediante el cual exhorta de forma 
respetuosa al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al 
Titular de la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría 
de Energía del Gobierno de la República, generen los acuerdos 
necesarios para suspender cualquier corte de energía en los 
domicilios de las familias mexicanas; se cancele cualquier 
incremento en el costo del servicio y se establezca un plan de 
descuentos al 50%, al regresar a la normalidad, en adeudos no 
pagados durante el período que dura la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19; para su aprobación, en su caso. 171-189 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, exhorta, a la Cámara de Diputados y la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión para que en 
el Paquete Fiscal para el Ejercicio 2020, contemplen la 
asignación de recursos económicos a la Secretaría de 
Educación para el Programa “Escuelas de Tiempo Completo”; 
para su aprobación, en su caso. 189-198 
 
Clausura de la sesión. 199 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenos días, compañeras Diputadas y Diputados y al público 

que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
En ausencia justificada de la Diputada Secretaria Iris Adriana 
Mora Vallejo, asumirá la Secretaría el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda; en ese sentido propongo a la Diputada María 
Cristina Torres Gómez, para que asuma como Suplente General 
en la presente sesión; por lo que solicito al Diputado Secretario 
someta a votación económica la propuesta presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada de manera 
económica, por lo que los Diputados que estén por la afirmativa 
favor de levantar la mano. 
 
(Votación económica). 
 

SECRETARIO:  Le informo Diputado Presidente que la propuesta ha sido 
aprobada por mayoría. 
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PRESIDENTE:  En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta, se 

declara Suplente General de esta Mesa Directiva por única 
ocasión a la Diputada María Cristina Torres Gómez. 
 
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 anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la fracción II, del artículo 96 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo; presentada por la  Diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, integrante del Grupo 
Legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional y 
Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
6. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, en términos del 
artículo 105 fracción I inciso h de la Constitución  Política de 
los Estados Unidos Mexicanos determina presentar ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Controversia 
Constitucional ante la inminente invasión de competencia 
del Poder Ejecutivo del Estado, al emitir el Acuerdo por el 
cual se Instruye el Fortalecimiento de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, para la simplificación de la 
administración pública centralizada, realizado por el 
Gobernador del Estado de Quintana Roo Ejecutivo, 
publicado el día 08 de julio de 2020, en el Periódico Oficial 
del Estado; presentado por el Diputado Roberto Erales 
Jiménez, Hernán Villatoro Barrios, Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Presidentes de las Comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, Trabajo y Previsión 
Social y Cultura respectivamente de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 
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7. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que la XVI Legislatura Constitucional del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al 
Titular de la Fiscalía General del Estado, para que atienda 
de manera puntual y gire las instrucciones que sean 
necesarias para dar solución a las peticiones realizadas 
mediante el Pliego Petitorio presentado por diversos 
Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, presentado ante este 
Poder Legislativo en fecha 31 de agosto de 2020; 
presentado por las Diputadas y Diputados Erick Gustavo 
Miranda García, Presidente de la Comisión de Defensa de 
los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos;  José 
de la Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; Roberto Erales Jiménez, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta 
de la Comisión de Cultura; Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; 
Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil; Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales; Judith Rodríguez Villanueva, Presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos; Iris Adriana Mora Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Deporte de la XVI Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
8. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por medio del cual la Honorable XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) y al Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), para que en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones atiendan de manera eficaz la contaminación 
provocada por la filtración  de aguas residuales a la Laguna 
Nichupté, Zona correspondiente al Área Natural Protegida 
“Manglares Nichupté” y que atenta de manera directa contra 
los derechos humanos a la salud y al medio ambiente 
reconocidos por nuestra constitución; presentado por los 
Diputados 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;  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. 



Sesión 17  del 21  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 8 
 

 

 
9. Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que libere de manera 
inmediata los fondos necesarios para la rehabilitación de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo afectados por la 
Tormenta Tropical “Cristobal”; presentado por el Diputado 
Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
10. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 

y obvia resolución, por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a 
efecto de que tome las medidas que estime pertinentes 
para impulsar la reactivación de la construcción de obra 
pública en beneficio de todos los Municipios del Estado, y 
de esa manera contribuir en la recuperación económica del 
Estado; presentada por el Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, representante legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
11. 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 Gobernador del Estado de Quintana 
Roo, al Secretario de Gobierno, a la Secretaría de Finanzas 
y Planeación y a la Directora General de los Servicios 
Educativos y Secretaría de Educación del Estado de 
Quintana Roo, para que en el ámbito de sus facultades y 
obligaciones den cumplimiento al Convenio Marco para la 
operación del programa federal de Escuelas de Tiempo 
Completo, de conformidad al Acuerdo Número 21/12/19 por 
el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2020; 
presentado por la Diputada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido 
del Trabajo y Presidente 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. 
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12. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el acuerdo aprobado por la sexagésima tercera 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, 
que contiene la iniciativa mediante la cual se adicionan un 
artículo 144 Bis al Código Penal Federal y una fracción XII 
al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales; y se reforman los artículos 77; 78; 79; 81; 82; 83; 
83 Bis; 83 Ter; 83 Quat; 83 Quintus; 84 Bis; 84 Ter; 85; 85 
Bis; 86; 87; 90 y 91; de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos; para su aprobación en su caso. 

 
 
13. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
sin materia el acuerdo  enviado por el Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, mediante el cual solicitan 
respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, así como a la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, que en su legislación no esté 
considerado el retiro temporal o permanente de la licencia 
de conducir como sanción del delito de homicidio culposo 
por accidente de tránsito, cometido en estado de 
embriaguez, realicen las modificaciones necesarias a la 
misma, a fin de ajustar dicho criterio. Así como para que 
promuevan lo necesario, en coordinación con sus 
municipios y delegaciones correspondientes, para darlo a 
conocer a la ciudadanía; para su aprobación, en su caso. 

 
 
14. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina 
no adherirse al Punto de Acuerdo  enviado por el H. 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual exhorta 
de forma respetuosa al Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, al Titular de la Comisión Federal de 
Electricidad, a la Secretaría de Energía del Gobierno de la 
República, generen los acuerdos necesarios para 
suspender cualquier corte de energía en los domicilios de 
las familias mexicanas; se cancele cualquier incremento en 
el costo del servicio y se establezca un plan de descuentos 
al 50%, al regresar a la normalidad, en adeudos no pagados 
durante el período que dura la contingencia sanitaria 
provocada por el COVID-19; para su aprobación, en su 
caso. 
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15. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta, a la Cámara de 
Diputados y la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión para que en el Paquete Fiscal para el Ejercicio 
2020, contemplen la asignación de recursos económicos a 
la Secretaría de Educación para el Programa “Escuelas de 
Tiempo Completo”; para su aprobación, en su caso. 

 
16. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                            DIPUTADO SECRETARIO: 
 

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.      C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  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). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
4.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
5.- REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 
6.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
7.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
8.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
9.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
10.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 
11.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
12.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
13.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
14.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
15.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
16.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
17.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
18.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
19.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
20.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
21.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
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22.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
23.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
24.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
25.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 17, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:51 horas del día 21 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 16, celebrada el día 20 de octubre de 
2020; para su aprobación, en su caso. 

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

oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, se 
somete a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  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 16 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
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EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 20 DE 
OCTUBRE DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 20 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, quien señaló que 
en ausencia justificada de la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, 
asumiría la Secretaría el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Suplente General de la Mesa Directiva del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional, posteriormente se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
Verificación de quórum.------------------------------------------------------ 
1. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
2. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 14, 
celebrada el día 13 de octubre de 2020; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 14 
de octubre de 2020; para su aprobación, en su caso.--------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. 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.---------------------------------------------------------------- 
6. 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.------------------------------------------------------- 
7. 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 
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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.----------- 
8. 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.------------------------------------ 
9. 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.------------------------- 
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 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.------------ 
11. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
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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, Diputado Erick 
Gustavo Miranda García, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 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 
Luis Guillén López, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda.-------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, el Diputado Secretario informó la asistencia 
de   19 Diputados a la sesión.---------------------------------------------  
2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 16 siendo las  
17:29 horas del día 20 de octubre de 2020.-------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día el Diputado 
Secretario informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 14, 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 ordinaria número 14 de fecha 13 de 
octubre y de la sesión solemne celebrada el día 14 de octubre 
del presente año; enseguida se declaró aprobada la propuesta 
por unanimidad, en ese sentido se puso a consideración el acta 
de la sesión ordinaria número 14 celebrada el día 13 de octubre 
de 2020, la cual sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad.------------------------------------ 
Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno a 
la lectura del acta de la Sesión Solemne, celebrada el día 14 
de octubre de 2020; para su aprobación, en su caso.-----------  
En razón de que fue aprobada la dispensa de la lectura del acta  
con anterioridad, se puso a consideración y sin observaciones se 
sometió a votación, resultando aprobada por unanimidad.--------- 
4.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida del Ciudadano Ángel Manuel Pech 
Oliva, quien remitió escrito mediante el cual solicita adecuar  
nuestras leyes estatales; así como de las Ciudadanas Yunitzilim 
Rodríguez Pedraza, Erika Cornelio Ramos, Claudia Sánchez 
Martín, Sandra Cortes González y Ariadne Song Anguas, 
quienes emiten un pronunciamiento sobre la iniciativa de PIN 
Parental en el Estado; la cual se le dio el trámite respectivo.------  
5.  Dando continuidad al orden del día se procedió a 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 
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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.------------- 
En el transcurso de la lectura se registró en el sistema electrónico 
la Diputada Paula Pech Vázquez, quedando registrada la 
asistencia de 20 Diputados.------------------------------------------------- 
Posteriormente se turnó 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.---------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José Luis Guillén López, expuso 
sus argumentos por los cuales considera que es de importancia 
trabajar en el tema en los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.------------------------------------------------------------------ 
6. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a 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.-------------------------------------------------------- 
En el transcurso de la lectura se registró en el sistema electrónico 
el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, quedando 
registrada la asistencia de 21 Diputados.------------------------------- 
Acto seguido se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Justicia y de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
7.  Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
turno al 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).------------------------------------------------------------------ 
Enseguida solicitó el uso de la voz el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, quien pidió que no sea considerado de urgente 
y obvia resolución el acuerdo presentado, solicitando que se 
turne a Comisiones.----------------------------------------------------------- 
Enseguida se sometió a votación si era de considerarse de obvia 
y urgente resolución en el transcurso de la votación se registró 
en el sistema electrónico el Diputado Carlos Rafael Hernández 
Blanco, quedando registrada la asistencia de 22 Diputados en el 
Sistema electrónico; posteriormente se informó que la votación 
de considerarse de urgente y obvia resolución había sido 
desechada, en ese sentido se sometió a votación si se admite o 
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no a discusión en Comisiones el punto de acuerdo presentado 
de conformidad con el Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en el 
transcurso de la votación se dio la bienvenida a la Asociación 
Cívica por Quintana Roo, a la Sección Nacional de Criadores de 
Aves de Combate de A.C., así como a la Federación Tradiciones 
Unidas por México A.C.; enseguida se informó que la propuesta 
había sido aprobada por mayoría, por lo que se turnó el acuerdo 
presentado a las Comisiones de Seguridad Pública y Protección 
Civil y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio y 
análisis correspondiente.---------------------------------------------------- 
8. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
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; a cargo de la 
Diputada Marcia Alicia Fernández Piña.--------------------------------- 
No habiendo observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado 
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------- 
9. Como siguiente punto del orden del día correspondió 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; 
el cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado 
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobado.------------ 
10. Pasando al siguiente punto del orden del día se procedió a 
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 
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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; el cual sin 
observaciones se sometió a votación, siendo aprobado por 
unanimidad, en ese sentido se declaró aprobado.-------------------- 
Seguidamente el Diputado Secretario informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Roberto 
Erales Jiménez, quien expuso que era importante atender el 
tema en relación a las escuelas de tiempo completo, ya que él 
había presentado un acuerdo en ese sentido que no ha sido 
atendido, por otro lado saludó al Frente Cívico de Quintana Roo.- 
En uso de la palabra el Diputado Presidente preguntó cuando 
había sido presentado el Punto de Acuerdo que hacía mención. 
Por lo que el Diputado Roberto Erales Jiménez, señaló que lo 
había presentado el día de ayer.------------------------------------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente manifestó su compromiso 
de subir el acuerdo mencionado en la siguiente sesión.--------
Posteriormente el Diputado Roberto Erales Jiménez, manifestó 
que es un tema importante ya que se tiene que aclarar qué se 
hizo con los recursos de los alimentos asignados a esas 
escuelas.------------------------------------------------------------------------- 
11. Acto seguido se citó para la sesión ordinaria número 17 el 
día 21 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, posteriormente se 
clausuró la sesión número 16, siendo las 18:35 horas del día 20 
de octubre de 2020. DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDUARDO 
LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADO SECRETARIO: C. 
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 16 celebrada el día 20 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 anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitirlo? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad de los presentes con 21votos a favor. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión número 16 

celebrada el 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 de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
 
Oficio No. DG/197/ 2020. De fecha 15 de octubre de 2020. De 
la C. María Elba Elizabeth Carranza Aguirre. Directora General 
del Sistema DIF Quintana Roo. Por el que remite Oficio mediante 
el cual dan respuesta al similar No. 089/2020, en relación al 
exhorto remitido por esta Legislatura.  
 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario, tratándose de una contestación que se le 
dio al exhorto por esta Legislatura, le voy a pedir por favor dé 
lectura completa al documento referido. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/18PQLrc03_D6RkW4DtLgnQ
KX0PyVA2GwY/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado Secretario. 
 
A este oficio favor de darle el trámite correspondiente y girarle 
una atenta copia a todos los integrantes de esta Legislatura. 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/18PQLrc03_D6RkW4DtLgnQKX0PyVA2GwY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18PQLrc03_D6RkW4DtLgnQKX0PyVA2GwY/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. 09.9001. G50000.G500/2020/507. De fecha 19 de 
octubre de 2020. Del Lic. Luis Enrique Lepine Bárcenas. 
Encargado de la Coordinación de Vinculación con el Congreso 
en la Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de 
Delegaciones.  Por el que nos hace llegar Oficio mediante el cual 
remiten para los fines procedentes copia del oficio número Of No. 
09 52 17 10BB/053/2020, de la División de Evaluación y Atención 
de Asuntos especiales, que contiene la respuesta al exhorto 
remitido por esta Legislatura, mediante oficio 066/2020.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Nu4JDJMKwXYMW9gql1_vQSe
PMmaRDLqj/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario, sírvase turnar el documento a la 
Comisión de Salud de esta XVI Legislatura. 

 
SECRETARIO:  Oficio No. 181/2020. De fecha 20 de octubre de 2020. Del Dip. 

Erick Gustavo Miranda García. Presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI Legislatura del 
Estado. Por el que remite a esta Mesa Directiva el Acuerdo por 
el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI 
Legislatura del Estado, aprueba la calendarización de las 
comparecencias de los titulares del gabinete legal y ampliado del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, con motivo del Análisis 
de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno del CP. Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/14XN1ifpIlps2tntW45XIZpTTB
8Hs8gXV/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de la Legislatura y Diputado Secretario, 
sírvase turnarlo a las Comisiones respectivas para que se haga 
el desahogo de los trámites legales conducentes. 
 
Diputado José de la Peña, adelante. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
Hacer una precisión en cuanto a lo referente a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos y de la Fiscalía General del 
Estado, dada la autonomía de las mismas, pedirles que 
separemos el tema de los dos en particular, y que comparezcan 
ante las Comisiones Ordinarias cada uno, uno de justicia y el otro 

https://drive.google.com/file/d/1Nu4JDJMKwXYMW9gql1_vQSePMmaRDLqj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nu4JDJMKwXYMW9gql1_vQSePMmaRDLqj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XN1ifpIlps2tntW45XIZpTTB8Hs8gXV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XN1ifpIlps2tntW45XIZpTTB8Hs8gXV/view?usp=sharing
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de Derechos Humanos, pero sacarlo del concepto de glosa y 
dejarles la autonomía, pero que comparezcan en tiempo y forma.  
 
Es cuánto.  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

En atención a lo que se… 
 
Adelante. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
Perdón, los días que quedarían para la Fiscalía el día 6 de 
noviembre a las 14 horas, y la Comisión Estatal de Derechos 
humanos el 4 de noviembre a las 16 horas. 

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Debo dar cuenta que hemos leído el acuerdo de la JUGOCOPO 
y como efectivamente dice el Diputado de la Peña, esos dos 
órganos autónomos no serán parte de la glosa, pero 
evidentemente sí serán citados a comparecer a este Congreso, 
nada más para completar ese trámite le pediría muy 
respetuosamente a la Junta de Gobierno que nos haga esa 
precisión, sin embargo, ya se ha dicho aquí en el Pleno, sobre 
todo porque tenga conocimiento la sociedad que es de vital 
importancia en este Congreso contar con la comparecencia de a 
Fiscalía General, así también como la Comisión de los Derechos 
Humanos. 
 
Es cuánto. 
 
Diputada Lili Campos me ha solicitado el uso de la voz. 
 
Adelante. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días, a todos y todas. 
 
En relación a las comparecencias precisamente de la fiscalía 
General del Estado, la Constitución establece los tiempos en que 
debe de comparecer al rendir su informe, esto es en febrero.  
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Si por alguna razón es necesaria su comparecencia antes, no me 
opongo, pero si efectivamente que sea como debe de ser el 
procedimiento, y seria ante la Comisión que me corresponde 
presidir.  
 
Entonces no es que este en contra, pero tiene que ser en los 
procedimientos legales, porque la Constitución ya establece en 
todo caso, también el tiempo en que debe de rendir el informe, 
tanto el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, como 
en su caso, la Fiscalía. En este caso, hablo por lo que respecta 
y lo que me corresponde como Comisión de Justicia.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Lili, Presidenta de la Comisión de Justicia, por 
eso he hecho hincapié, no serán citados como parte de la glosa, 
sin embargo, como servidores públicos, aún siendo de órganos 
autónomos, tienen la obligación de comparecer ante esta 
Legislatura cuantas veces sean llamados a comparecer. 
 
También he aclarado que será la Junta de Gobierno, quien tiene 
esa facultad, para que en cuanto así lo dispongan, suba al Pleno 
esta solicitud de comparecencia de ambos órganos autónomos, 
y será hasta ese momento cuando se emite ese acuerdo 
correspondiente. 
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Secretario, de lectura al último. 
 
(Se continua con la lectura de la correspondencia). 
 

SECRETARIO:  Circular S/N. De fecha 29 de septiembre de 2020. Del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que nos envía Oficio 
mediante el cual comunican la integración de la Directiva que 
fungirá durante el mes de octubre correspondiente al Primer 
Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/10b_o1b518uUJiocrCt5ozUw
VVgP8TZ4e/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente, Diputado 
Secretario. 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

https://drive.google.com/file/d/10b_o1b518uUJiocrCt5ozUwVVgP8TZ4e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10b_o1b518uUJiocrCt5ozUwVVgP8TZ4e/view?usp=sharing
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado, continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II, del 
artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos y así como de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 

 
Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia 
Gutierrrez Valasis, adelante Diputada. 
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa. 
  
Hoy en día la ciudadanía y la sociedad demandan cada vez, una 
mayor información sobre las distintas actuaciones que se 
realizan desde los poderes públicos.  
 
Aspiran al libre uso de la información pública de una forma fácil 
y accesible, y exigen conocer, ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? 
¿Cuándo? Y cuánto hacen y gastan los responsables de diversas 
políticas y actividades que desarrollan.  
 
De esta manera la transparencia, se convierte en una obligación 
de todo servidor público, de traslucir su trabajo y también se 
convierte en un derecho constitucional del ciudadano, al saber y 
tener acceso a la información pública. 
 
Si bien en los últimos años ha habido grandes avances en 
materia de transparencia, con la expedición del marco jurídico y 
la creación de instituciones, de su aplicación, en su calidad de 
órganos constitucionales autónomos, aún existen áreas de 
oportunidad, en donde es necesario actualizar las leyes, con el 
fin de garantizar su cumplimiento.  
 
En este sentido, con la presente iniciativa, propongo reformar la 
fracción segunda del artículo 96 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
con el fin de armonizarla con el Decreto publicado del 13 de 
agosto del 2020, en el Diario Oficial de la Federación, a fin, de 
que los poderes judiciales, federal y de las entidades federativas. 
publiquen las versiones públicas de todas las sentencias 
emitidas y no únicamente las de interés público.  
 
Dicho de otra manera, la armonización de la ley local con relación 
a la ley general, tiene como fin, precisar que la información que 
los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y 
actualizar, esa información, no solo de las versiones públicas de 
las sentencias que sean de interés público, si no de las versiones 
púbicas de todas las sentencias emitidas.  
 
Por otra parte, mediante el Decreto 156 del 20 de marzo 2018, el 
Congreso local aprobó una reforma a la fracción segunda del 
Articulo 96 de la Ley de Transferencia y acceso a la Información  
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Pública de Quintana Roo, el cual hizo una adición en los 
siguientes términos y la citaré:  
 
Así como de las sentencias que hayan sido emitidas por los 
jueces y magistrados dentro de su ámbito de competencia en las 
que se establezca interpretación conforme, se aplique control 
difuso de la constitucionalidad y de la convencionalidad o se fijen 
criterios relevantes en materia de derechos humanos, al 
respecto, esta adición contiene una extralimitación del legislador, 
toda vez que dicho texto, no se encuentra previsto en la ley 
general, presumiendo que fue incluido, atendiendo al espíritu de 
legislador de privilegiar el principio de máxima publicidad, sin 
embargo, considero conveniente ceñir el texto de la Fracción 
Segunda del Articulo 96 de la ley local, a lo que estrictamente 
prevé la fracción segunda del artículo 73 de la ley general, es 
decir, eliminar de la ley local, el texto que no está previsto por la 
ley general, atendiendo que no se debe contradecir, ni afectar el 
contenido esencial de los principios establecidos por la ley 
general, que es la Ley Marco, de lo contrario, se podrían motivar 
acciones de inconstitucionalidad, amén de que la presente 
reforma, resulta irrelevante necesaria la adición realizada el 20 
de marzo 2018.  
 
Finalmente, con esta presente iniciativa, se estará dando 
cumplimiento a lo previsto en el artículo tercero transitorio del 
mencionado decreto por el que se reformo la ley general, que 
dispone un plazo de 180 días contados a partir de su publicación 
para que los congresos locales realicen las adecuaciones 
correspondientes, en suma, la opacidad con la que opera el 
Poder Judicial al no hacer públicas sus resoluciones, impide a la 
sociedad evaluar la forma en la que se imparte justicia, y favorece 
que se emita las sentencias discriminatorias e impide detectar 
actos de corrupción.  
 
La Transparencia es un valor que no debe presumirse en el 
discurso, sino que debe demostrase en los hechos y la 
trasparencia no tiene por qué ser la excepción para la autoridad 
que imparte justicia.  
 
Es cuánto, gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Euterpe. 

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que la Honorable XVI 
Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, en términos del artículo 105 fracción I inciso h de 
la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos 
determina presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Controversia Constitucional ante la inminente invasión 
de competencia del Poder Ejecutivo del Estado, al emitir el 
Acuerdo por el cual se Instruye el Fortalecimiento de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, para la simplificación de la 
administración pública centralizada, realizado por el Gobernador 
del Estado de Quintana Roo Ejecutivo, publicado el día 08 de 
julio de 2020, en el Periódico Oficial del Estado. 

 
 
 
PRESIDENTE:  Permítame Diputado Secretario. 

 
Como Presidente de la Mesa Directiva, si quiero hacer del 
conocimiento de este Pleno Legislativo, que el punto a leer, que 
es el punto de acuerdo que se acaba de leer, fue presentado en 
meses pasados, por lo cual, como le hice la observación también, 
esta desfasado y el propio punto establece una obligación si lo 
aprueba este Congreso, para la Junta de Gobierno y 
Coordinación política, que tiene que ver con la presentación de 
una controversia. 
 
Esta fecha fatal de la controversia ha vencido también, sin 
embargo, en aras de dar seguimiento a los puntos de acuerdo 
que van presentando los y las  Diputadas, así como las 
fracciones parlamentarias, se le dará lectura y se va a someter a 
consideración de este Pleno, pero cuidando la legalidad, que es 
mi responsabilidad informar, que lo que busca este punto de 
acuerdo es imposible de realizar, toda vez que han vencido, 
fenecido los plazos correspondientes. 
 
Dicho lo anterior, Diputado Secretario, dé lectura al punto de 
acuerdo. 
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SECRETARIO: (Lee el Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz al Diputado Roberto 
Erales, quien es uno de los promoventes de la misma, para 
exponer las razones por las que dicho acuerdo debe 
considerarse con tal carácter. 
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PRESIDENTE:  Tiene uso de la voz Diputado Erales 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Compañeros de la Mesa. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados.  
 
Esta controversia que fue presentada se presentó en la Comisión 
Permanente, que como bien sabemos ahí no se atienden los 
asuntos de obvia y urgente resolución.  
 
Se dejo pasar el tiempo, porque si hubiese habido voluntad 
política, si no representábamos otros intereses que no fueran los 
propios de esta legislatura, como representantes de la sociedad, 
se hubiese atendido en las sesiones siguientes, en la segunda, 
la tercera, no sé, definitivamente, pero es una franca violación y 
una intromisión a las facultades del Poder Legislativo, por parte 
del Poder Ejecutivo, el Gobernador de Quintana Roo, el Contador 
Carlos Joaquín González, determinó, por acuerdo y se publicó 
en el Periódico Oficial del Estado, la desaparición de la oficialía 
Mayor y la transferencia de todas sus funciones a la Secretaria 
de Finanzas y Planeación.  
 
El argumento de esta decisión, origina la creación de una super 
secretaria, y también se presta, a la no investigación de una serie 
de desviaciones de contratos y de argumentos que se han 
expuesto en todos los medios de comunicación, de lo que se ha 
manejado en la compra de productos y actos de posible 
corrupción en la Oficialía Mayor de Gobierno.  
 
En este sentido se debió considerar qué primero, se debía haber 
realizado una modificación a la ley orgánica por parte del 
Congreso del Estado, a la ley Orgánica de la Administración 
Pública Estatal por parte del Congreso del Estado, ya que la 
creación, modificación, derogación y abrogación de una ley, debe 
de seguir un proceso legislativo, en cuánto a la iniciativa, 
dictamen, discusión y votación por parte del Poder Legislativo, 
para posteriormente su promulgación y entrada en vigor.  
 
El ejecutivo no puede a través de un acuerdo, incluir las 
funciones de la Oficialía Mayor dentro de SEFIPLAN, incluso, 
señaló que el propio acuerdo establece de la Secretaria de 
Gobierno, debe de preparar las iniciativas para las reformas 
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legales con la información que les sea proporcionada por la 
SEFIPLAN, lo anterior implica, que primero será la modificación 
en la ley y luego se realizan las cuestiones administrativas.  
 
El ejecutivo no puede modificar la ley ya que vulnera los 
principios de división de poderes que debe de regir en un Estado 
de Derecho.  
 
Entonces, este es el argumento y esta es la mejor muestra de 
que cuando las cosas no tienen voluntad para representar y 
hacer las cosas legalmente, pues no se atienden, se quedan 
dormidas como muchas otras iniciativas que desde ayer hemos 
estado presentando, y la misma sociedad está reclamando y 
exigiendo, que sean atendidas por las distintas Comisiones que 
las tienen en su poder.  
 
Así que esta es la posición que estoy dando, el argumento que 
estoy dando, en cuanto a esta controversia constitucional. y por 
eso le Solicito respetuosamente, que se lleve a votación si es de 
obvia y urgente resolución, independientemente de que pues la 
responsabilidad es de la propia legislatura, de los Diputados, si 
no atendemos con prontitud, con voluntad, los asuntos que llegan 
a este Poder.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

Debo nada más aclarar Diputado, por el trabajo que está 
realizando esta Mesa Directiva, de las apreciaciones que usted 
tiene, que se están retrazando la lectura de los documentos, no 
son ciertas. 
 
Como bien lo dice usted, por ejemplo, el punto de su creación 
parlamentaria, presentó el Punto de Acuerdo el 13 de julio, ante 
la Comisión Permanente que no tenía esa facultad. 
 
De nuevo las sesiones se reanudaron en Período Ordinario el 
pasado 5 de septiembre, de acuerdo a la orden de prelación, le 
ha tocado este día, subir a este Punto de Acuerdo. 
 
Segundo, el asunto al que usted hace referencia en estos 
momentos, de que hoy hay invitados, ayer, hizo el mismo 
señalamiento y yo me comprometí que ese asunto que entró el 
lunes iba a subir el día de hoy, y hoy está en el orden el día, por 
lo cual, discúlpeme pero como Mesa Directiva, presidiendola, no 
acepto ninguna sugerencia de que esta Mesa no esta subiendo 
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los temas, ahí están los temas ya en el orden del día. 
 
Y ya que ha fundamentado por qué debe ser considerado de 
obvia y urgente, pasaremos entonces a la votación… 
 
Adelante Diputado Erales, tiene el uso de voz nuevamente. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Entiendo los comentarios a los que ha hecho referencia. 
 
Yo quiero, inclusive, señalar que por oficios dirigidos a la junta y 
a la mesa en dos ocasiones, si no es que más, he solicitado que 
se atiendan diversos asuntos que han estado por ahí, atorados y 
que no pasan o no les damos la importancia debida.  
 
Yo quiero solicitar entonces, que este asunto se pase a 
Comisiones para ver si todavía tenemos el plazo constitucional 
para poder continuar con el asunto. No es un asunto menor, yo 
creo que todos los que hemos jurado sobre la Constitución 
respetar la ley, tenemos la obligación de hacerlo, así sea el 
Presidente del Tribunal de Justicia, así sea un Diputado y 
máxime, el Gobernador del Estado.  
 
Así que yo solicito respetuosamente que se mande a Comisiones 
y que la podamos atender a la mayor brevedad posible, y que se 
mande a una Comisión, porque si la vamos a mandar a dos, tres, 
cuatro, cinco Comisiones, como algunas veces, mañosamente 
se hace para entrampar una iniciativa, pues no vamos a avanzar.  
 
Si va a proceder que proceda, si no, ok, que lo sepa la sociedad, 
que lo sepa la ciudadanía. y que podamos avanzar en el tema.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Con todo gusto Diputado, tomando en cuenta la propuesta que 

está haciendo, si le parece a este Pleno, daremos procedimiento 
a lo que hemos estado dando en las anteriores sesiones, que es, 
ante la petición de un punto de acuerdo que fue presentado como 
de obvia y urgente, se pide que mejor se envíe a Comisiones, 
entonces haremos una primer votación, en esa primera votación, 
el Pleno calificará si es o no de obvia y urgente, si califica que no 
es de obvia y urgente, haremos una segunda votación, donde 
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entonces se autorizará que ese documento sea turnado a la 
Comisión respectiva. 

 
PRESIDENTE:  Entonces, si estamos de acuerdo, solicito se abra el módulo… 

 
Adelante Diputada Lili Campos. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Nuevamente aquí interviniendo en este tema, ahora.  
 
Efectivamente estoy de acuerdo en que estamos precisamente 
cumplir y hacer cumplir la ley, precisamente porque de aquí 
emana la ley, sin embargo, también es importante hablar claro, y 
sobre todo como bien menciona, tenemos invitados, y creo 
importante hablarle a la sociedad con la verdad, y en ese sentido, 
no solamente se trata de decir si está o no está bien, y nada más 
por querer, pues quedar bien.  
 
Creo que hay que hablar sobre todo apegados conforme a 
derecho y sabemos precisamente que el tema específico en 
relación al punto de acuerdo que se está aquí, solicitando, 
podemos decir que no se puede aducir que el legislativo pudiese 
reclamar un acto cometido por el ejecutivo, que contraviene a la 
Constitución, pues el acuerdo en cuestión tiene el carácter 
estrictamente administrativo.  
 
En uso de las facultades constitucionales y legales que el 
Gobernador tiene para nombrar y remover a las personas 
titulares de sus dependencias, así como para refaccionarla 
permanentemente, ¿Esto que significa? Que no desapareció la 
Oficialía Mayor, no está desaparecida, porque de estar 
desaparecida, pues definitivamente debería estar esa reforma a 
la ley, eso significa que la Oficialía Mayor continua, y que toda 
vez la Oficialía Mayor no se ha derogado, ni ha cambiado su 
naturaleza, si no, simplemente comparte Titular con la Secretaria 
de Finanzas, no existe necesidad de que el Gobernador solicite 
autorización al Congreso para realizar dicha acción por todo lo 
mencionado, es decir, la Secretaria, incluso de Finanzas, de 
alguna manera tiene relación con lo que refiere a la Oficialía 
Mayor, y en este sentido, ella no está siendo un doble, es decir, 
no está teniendo dos posiciones, en el sentido que sea Titular de 
ambas, en una es titular que es Secretaria de Finanzas y en la 
otra, únicamente está siendo las veces de ocupar, es decir, nada 
más está siendo, fue nombrada como encargada de despacho, 
porque entiendo también, que está realizando ella, bueno, que 
están realizando desde manera interna, en lo que refiere a 
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SEFIPLAN y Oficialía Mayor, están haciendo esa adecuación 
realizando, identificando las funciones, los procesos, los 
procedimientos, que van a permitir que se haga, en su caso, la 
reforma correcta y adecuada que permita que se haga el 
procedimiento, pues, respectivo que además la intención, 
entiendo, eficientar recursos.  
 
Por otro lado, en el supuesto distinto que fuera el caso que el 
Gobernador hubiera desaparecido la Oficialía Mayor, sin 
reformar la Ley Orgánica, a través del Proceso Legislativo 
correspondiente, caso que no es así, como mencione, la Oficialía 
Mayor sigue existiendo, en este momento se está realizando lo 
que les decía, un diagnóstico de procesos y procedimiento, que 
se llevan al interior de la SEFIPLAN y de la Oficialía Mayor, para 
que en su momento, se presente la iniciativa con proyecto.  
 
Por otro lado, en el supuesto de los casos que procediera alguna 
acción, cabe señalar que el artículo 21, tanto de la ley 
reglamentaria de las fracciones I y II del Articulo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aquí 
también establece que tratándose de actos de 30 días contados 
a partir del día Siguiente al que conforme a la ley del propio acto 
surta efecto la notificación de la resolución o acuerdo que se 
reclame, al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su 
ejecución o al que, o al que en el actor ostente sabedor de los 
mismos, es decir, si estamos hablando que se tuvo conocimiento 
desde el 8 de julio, entonces los 30 días para haber interpuesto 
la demanda correspondiente, pues, a esta fecha ya fueron 
agotados, entonces de ahí, que no engañemos a las personas, a 
la gente, a la sociedad, porque estamos diciéndoles, mira vamos 
a hacer esto porque queremos ver si podemos interponer, a ver,  
aquí está muy claro, el tiempo ya feneció, ya no, ya prescribió 
ese tiempo, entonces es mejor hablar claro, que sí queremos que 
se aclare, ah bueno, que se aclare pero que sea en otro sentido, 
y no engañando, diciendo que es por qué vamos a ver si vamos 
a demandar o no, cuando sabemos que la misma constitución 
establece los tiempos, y esos 30 días fueron ya transcurrieron y 
no se hizo nada.  
 
Y, tampoco lo hizo, digo, eso no necesariamente tenemos que 
interponer las demandas de controversias constitucionales en 
Pleno, se pueden promover de manera individual, en este caso, 
el Diputado que así lo señala y lo hace valer, bueno, también tuvo 
su derecho y lo dejo pasar.  
 
Por otro lado, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado Quintana Roo, en su artículo 25 establece lo siguiente: 
Los titulares de las dependencias a que se refiere esta ley, no 
podrán desempeñar ningún otro puesto, empleo, cargo o 
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comisión, salvo aquellos que, por estar directamente 
relacionados con las funciones que les correspondan, sean 
expresamente autorizados por el Gobernador del Estado, 
siempre que por estos últimos no se perciba sueldo o 
remuneración económica alguna, caso que aplica en este 
sentido, la Secretaria de Finanzas, Joaneth Torres, ella funge 
como Secretaria y está encargada de Oficialía Mayor sin percibir 
remuneración económica alguna.  
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 

 
Me ha solicitado también el uso de la voz la Diputada María 
Cristina Torres Gómez. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeros y compañeras 
Diputados.  
 
Quiero sumarme a la petición del Diputado Erales de que se vaya 
a Comisiones, porque creo que al final de cuentas, será el área 
jurídica la encargada de dictaminar los plazos, la procedencia y 
las características o no, de este exhorto. 
 
Comulgo que estamos fuera de plazo, desde mi opinión jurídica 
individual, sin embargo, creo que más allá del fondo del tema, si 
es importante que se haga un análisis del tema como tal.  
 
Yo difiero del fondo planteado por el Diputado, porque si creo que 
el artículo tercero transitorio del propio decreto, establece que 
tienen la característica como tales, que no desaparece la figura 
de la Oficialía, si no que simple y sencillamente la Oficialía sigue 
existiendo jurídicamente como esta en ley, solamente hay un 
tema administrativo interno. Pero también creo que sobraría las 
opiniones individuales de cada uno de nosotros sin el dictamen 
jurídico, de la procedencia en los plazos que es muy importante 
para no interponer ningún tipo de recurso que sea desechado 
con posterioridad y sobre el fondo de los temas en el decreto en 
lo particular, porque esos son los que determinarían la 
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procebilidad o no, del tema como tal. Yo sugeriría eso 
respetuosamente a mis compañeras y compañeros, porque 
independientemente del punto, no podríamos estar interponiendo 
un recurso que tenga o no tenga la procedibilidad 
correspondiente, se necesita un dictamen jurídico al respecto.  
 
Es cuanto, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 
 
Vamos a seguir desde luego con los puntos de vista de los 
Diputados y posteriormente se someterán a votación. 
 
Les recuerdo que el procedimiento, primero debe ser si lo 
sometemos de obvia y urgente, posteriormente si se acepta se 
genera un debate, pero entiendo que estamos en las posturas, 
aun que ya el promovente ha dicho que pide que se vaya a 
Comisiones, sin embargo, para enriquecer las diferentes 
visiones. 
 
Se le concede el uso de la voz a la  Diputada Erika. 
 
¿Va a hacer uso de la voz? ¿No?  Erika alzo la mano. 
 
Entonces, se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán 
Villatoro. 
 
Yo les pediría para ir dejando también un registro, que puedan 
hacerlo en la tableta, porque ahí se ve el registro electrónico de 
las intervenciones. 
 
Adelante Diputado Hernán Villatoro. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Diputadas, Diputados de esta Décimo Sexta Legislatura.   
 
Yo creo que la claridad con la que tengamos que expresarnos, 
cuenta mucho, porque además esta sesión plenaria está siendo 
transmitida, no, por las redes sociales, y es importante que la 
sociedad sepa lo que está ocurriendo en el Congreso.  
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En realidad, lo que ocurrió es que esta controversia fue enviada 
en tiempo y forma, y hay que decirlo, la Comisión Permanente y 
la propia Presidencia de la JUGOCOPO anterior, no le dieron el 
trámite correspondiente.  
 
Sin embargo, a nosotros nos parece que el tema de la pandemia, 
afecto a todos los órganos institucionales  y constitucionales del 
país, y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
determinó qué actividades de su competencia seguían siendo 
esenciales y cuáles no, por lo que yo creo que si es posible que 
todavía pueda ser vigente la constitucionalidad de esta 
controversia que está metiéndose por el compañero Roberto 
Erales y apoyada por los compañeros del Partido del Trabajo, en 
este caso la compañera Diputada Ana Ellamin Pamplona y un 
servidor, por lo que yo sí ratifico que se tenga que votar de 
urgente y obvia resolución y que sea la Sala Superior de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida.  
 
Porque en la intervención de una compañera Diputada se acaba 
de aceptar de que la SEFIPLAN está cumpliendo doble 
funcionalidad, 1 como titular de la misma y otra como encargada 
del despacho de la propia Oficialía, entonces, yo sí creo que 
quien tenga que dirimir esto, sea la sala Superior de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, porque mi voto, por lo que mi voto 
va a ser a favor de que sea de urgente y obvia resolución.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias  Diputado. 
 
Nadie más se ha anotado para participar, por lo cual… 
 
Ahora sí, Diputada Erika, adelante, y les recuerdo tratar de 
anotarse en la tableta para que queden los registros. 
 
Adelante Diputada Erika. 

 
DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, compañeras, compañeros Diputados. 
 
El sentido de mi participación prácticamente es muy parecido, no 
que idéntico que del compañero Diputado Villatoro, yo soy de la 
idea que éste, precisamente éste recurso que hoy se quede 
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como está, bajo los términos de obvia y urgente resolución 
porque vemos que éste fue presentado el 8 de julio fue que lo 
presentaron los compañeros, y vemos que no se sube aquí, a 
consideración, meses después, julio, agosto, septiembre y 
octubre, o sea, 3 o 4 meses después casi. Estamos hablando que 
el siguiente, nada más para aclarar, vamos a aclarar que el 
siguiente punto de acuerdo que se va a someter, es un tema que 
se presentó el 7 de septiembre, que es una iniciativa del Partido 
Verde, con el tema de la fiscalía, entonces, como que los tiempos 
no, el Diputado Presidente habla de una prelación en cuanto a 
los temas y una prelación y un orden que se lleva para subir los 
temas y que sean consideras, pero como que no coinciden las 
fechas, eso nada más seria como que algo que quisiera enfatizar, 
y considero que este tema, de esta controversia constitucional 
que se solicita, no sería un tema como lo solicito el Diputado 
Erales, que se tendría que ir a la Comisión de Justicia, toda vez 
de que el Presidente de la Junta es el que tendría aquí, se le está 
solicitando a él, que ejerza las acciones legales pertinentes y que 
en su caso, sea la misma Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que determine la procedencia o la improcedencia del 
recurso, recordemos que también hay un tema de suspensión de 
actividades, tanto por parte del Congreso como de los actores 
judiciales, no.  
 
Entonces que sea la misma corte que determine si por tiempos o 
términos procede o no procede.  
 
Yo estaría, obviamente no se tiene que hacer únicamente lo que 
yo diga, pero estaré a favor que la propuesta se quede con el 
carácter de obvia y urgente resolución y sea votada.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Vuelvo a aclarar porque me corresponde defender el trabajo de 
la Mesa Directiva 
 
La sugerencia que usted hace que algunos temas suben y otros 
no. Yo les recuerdo que cuando iniciamos este Período 
Ordinario, les dije que habían puntos de acuerdo que se habían 
presentado en la permanente, efectivamente, muchos tenían que 
ver con el tema del COVID y el semáforo que en ese momento 
estábamos, y que cuando llegaban aquí a leerse, seguramente 
iban a estar desfasados, y también hice la invitación para que 
cada promovente pudiera definir si lo mantenía o no lo mantenía, 
y ha habido puntos que se han bajado, y si no han subido ya, 
porque algunos promoventes que han dicho ya no lo quiero 
porque esta desfasado. 
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Éste es uno de ellos, que al no contar con la autorización del 
Grupo Parlamentario que lo presentó para que sea retirado, 
entonces se procedió a subir el día de hoy, esa es la razón, no 
hay otra razón por la cual no haya sido subido a dar lectura, tan 
es así, que a pesar de que el promovente ha pedido que se envía 
a Comisiones, esta Mesa esta decidiendo seguir el trámite 
ordinario que seguimos con todos los puntos de acuerdo, votar 
primero si es o no de obvia y urgente. 
 
No tengo apuntado a otro orador, si son tan amables de ponerlo 
en la tableta. 
 
¿Están apuntados? 
 
Nuevamente la Diputada Lili Campos y posteriormente la 
Diputada Cristina Torres. 
 
Adelante Diputada Campos. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
En relación a que sea un punto de acuerdo de obvia y urgente 
resolución, me parece que no estoy a favor, si estoy a favor de 
que se investigue, de que podamos agilizar, de que podamos 
contribuir, si estoy de acuerdo y que se pase a Comisión también 
estoy de acuerdo.  
 
En promover una controversia constitucional, donde, lo que 
estábamos revisando que ya transcurrió el término para 
promover una controversia constitucional, definitivamente no 
estaría de acuerdo, porque, creo que no deberíamos exhibirnos, 
es decir, si ya pasaron los términos, no podemos exhibirnos.  
 
Si aun así lo quieren presentar, bueno pues está bien, están en 
su derecho, pero creo que hay que ser conscientes de que no se 
trata de hacer pantallas, ni faramallas, yo creo que hay que ser 
serios con nuestro trabajo, hay que promover lo que realmente 
sabemos que está en termino y que nos asiste la razón.  
 
Si sabemos de entrada que no está dentro de nuestros términos 
porque ya prescribió y que se tuvo conocimiento desde el inicio 
y que cada uno de los Diputados que estuvo inconformes en su 
momento, pudo hacer valer su derecho y no lo hizo, y hoy quiere 
quedar bien exhibiéndolo aquí en Pleno, como si todos fuéramos 
responsables de que no se haya hecho, creo que en su momento 
también pudo hacerlo valer.  
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Por otro lado, por lo que refiere a una servidora, yo si estoy de 
acuerdo en que podemos, incluso contribuir y esto hasta generar 
mesas de trabajo con la misma Secretaría de Gobierno o con la 
Consejería Jurídica, tal como se menciona ahí que cuando el 
ejecutivo toma la decisión administrativa, de acuerdo a sus 
facultades, de que la Oficialía Mayor quedará en este sentido, 
bajo esta, bajo este análisis, para que se puedan hacer las 
adecuaciones a la ley, y como le compete al propio ejecutivo, si 
estamos considerando que está tardando, bueno aquí sí, creo 
que podemos enviar a Comisiones y solicitar, que queremos 
participar en ese trabajo coordinado para efectos de que se 
pueda realizar las adecuaciones y claro, hay tomar en cuenta que 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pues a quien le compete 
realizar precisamente la forma de organización de cómo debe 
funcionar ese poder, pues es precisamente el Gobernador del 
Estado.  
 
Creo que a manera de coadyuvar podemos también y de agilizar 
que esto avance, podemos ponernos, ahora sí, que en la mejor 
disposición de apoyar.  
 
Por otro lado, si es importante que tengamos en cuenta esto, que, 
y que insisto, promover en este momento una controversia 
constitucional donde sabemos de entrada, que ya va a ser 
desechada porque ya prescribió el termino, seria innecesario y 
seria en todo caso, más que estar a favor de la sociedad, seria 
burlarnos de la sociedad y creo que no se vale.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 

 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cristina Torres y 
posteriormente la Diputada Judith Rodríguez. 
 
Adelante Diputada Cristina. 
 
Diputada Cristina, tiene el uso de la voz. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado.  
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Simplemente es el mismo punto que como comentábamos, 
independientemente de lo que al final termine decidiendo el 
Pleno, para hacerle llegar al área jurídica, ya sea de la Junta o 
de las Comisiones, que al final de cuentas la Junta ya trae la 
representación de la legislatura y de presentarse el supuesto 
jurídico de la controversia seria la legislatura quien la 
interpusiera. Hacerle llegar los acuerdos de la corte donde 
efectivamente habla de toda la suspensión de plazos y a partir 
de cuándo las controversias constitucionales quedan 
precisamente en vigor, para la interposición de los recursos, que 
yo creo que eso es la parte toral que va determinar el fondo, 
insisto, del plazo y volver a solicitar que se analice el tema, 
porque el decreto en sí, en el tercero transitorio deja desde mi 
opinión, insisto, muy claro que no desaparece la Oficialía Mayor, 
luego entonces no es una acción legislativa la que está 
realizando el poder ejecutivo.  
 
Es cuanto, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Cristina. 
 
Diputada Judith Rodríguez, adelante. 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa.  
 
Yo nada mas muy breve para hacer una precisión, bueno 
independientemente de los comentarios que se han vertido, 
sobre este punto de acuerdo e independientemente de la 
procebilidad o no de la controversia, igual estaría en el sentido 
de que se pueda enviar a Comisiones o en su caso a la Junta 
para que se haga un debido análisis jurídico y tampoco debemos 
de perder de vista, por otro lado, que tenemos una Sala 
Constitucional que bien puede conocer sobre este punto, en su 
oportunidad, y tiene facultades constitucionales y legales para 
hacerlo.  
 
Pero algo mas también quisiera decir, he escuchado las 
intervenciones y aun cuando se solicite que se vote de obvia y 
urgente resolución, mi pregunta seria y pues sí es importante que 
todos estemos atentos en el sentido de esta respuesta, porque si 
quien va a presentar la controversia, advierte cuando este en la 
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elaboración el documento legal, porque hay una parte en la 
demanda o en el escrito, que habla de requisitos de procedencia, 
y se advierte que ya no se cuenta con el plazo, la pregunta sería 
¿Aun así esta legislatura va mandar un documento que ya no 
cuenta o ya está vencido el plazo legal? Esto lo digo y lo dejo 
aquí, porque al final del día, si bien también he escuchado que 
sea la Corte en su momento quien tenga que resolver, bueno mi 
pegunta seria, si aun cuando tu adviertas en un escrito de 
controversia o en un documento legal, en los requisitos de 
procedencia que el plazo ya está fenecido, pues me preocuparía 
mucho que esta legislatura este enviando un documento que ya 
está fenecido en plazo, eso, por un lado, ¿no? Porque es muy 
obvio que en los requisitos de procedencia establece que se está 
en tiempo legal, en plazo y en forma para la presentación del 
mismo.  
 
Esto lo digo en el sentido que si bien pasa un tema de Comisión 
o a la propia Junta de Gobierno, también lo que podría pasar es 
que señalaba la Diputada Erika, que también hubo suspensión 
de plazos, también lo dijo la Diputada Cristina y así fue, por el 
tema del COVID, y la corte hizo diversos acuerdos donde había 
suspensiones de plazos, entonces yo creo que para no estar 
haciendo una complicación de un tema, que al final si queremos 
que camine, tengamos una opinión nada más con los 
documentos que avalen, donde se suspendieron los cortes por 
cuanto a la Suprema Corte en los plazos legales para las 
controversias en este caso, y posteriormente, si es así, 
presentarla, porque seguramente si hubo una suspensión, podría 
ser que todavía estuviéramos en tiempo, pero lo grave sería, que 
cuando estén elaborando el documento y adviertan que los 
requisitos de procedencia, ya no tenemos el plazo legal, aun así 
lo estuviera firmando quien tiene la representación legal de esta 
legislatura para enviarlo.  
 
Nada más seria mi participación por cuanto a ese sentido.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada. 

 
Sometemos a votación el acuerdo presentado. 
 
Sírvanse abrir el tablero electrónico hasta por 2 minutos. 
 
El tablero por favor. 
 
Las tabletas ya están abiertas, pero a la votación, ahí está el 
tablero. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 

 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la misma. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que la propuesta de considerar 
de urgente y obvia resolución ha sido aprobada por mayoría con 
13 votos a favor, 9 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobado que el punto de acuerdo sea atendido de 

urgente y obvia resolución.  
 

Por lo cual está abierto al debate de las Diputadas y los 
Diputados.  
 
Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 
 
Me están solicitando el uso de la voz la Diputada Cristina Torres, 
la Diputada Atenea Gómez ¿Algún otro? 
 
La Diputada Lili Campos. 
 
¿Algún otro Diputado desea registrarse en el debate? 
 
Diputada Cristina tiene el uso de la voz. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
De nuevo insistir, dado que la mayoría decidió que fuera de obvia 
y urgente, que se cuide la legalidad del tema, porque es 
nuevamente la legislatura, y como uno de los requisitos de 
procedibilidad, tenemos que señalar, la fecha en su caso, en el 
que somos conocedores del acto, que fue en el momento de la 
publicación. 
 
Que tomen en cuenta los acuerdos de la corte, donde se 
reanudan los plazos, donde se habla específicamente del tema 
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de controversias constitucionales, que están muy claros en los 
acuerdos de la corte, porque inclusive, ir más allá, puede llevar 
una sanción en contra de quienes firmen esta controversia, en 
caso de hacer actuar fuera de los plazos, es lo que 
recomendaría, que el área jurídica que haga los dictámenes 
como tal, cuiden machismo los plazos y estudien precisamente 
los acuerdos de la corte como tal, a partir de cuándo se reanuda 
los plazos después del tema de la pandemia.  
 
Eso es fundamental, porque como lo señalaba la Diputada 
Judith, no se trata de no cumplir la ley, se trata de que somos 
quienes debemos garantizar el cumplimiento correcto de la ley, y 
aquí, en el tema de plazos, no es un tema de interpretación, es 
un tema muy claro, derivado de los propios acuerdos de la corte, 
con relación al período en el que están vigentes la anteposición 
de los recursos como tal.  
 
Sería una recomendación personal, de cuidar eso, y a quienes 
firman a nombre y representación de la legislatura, que 
precisamente, tengan cuidado en que firmen algo correcto, y no 
simplemente una voluntad que viole la propia ley.  
 
Es cuanto, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Atenea Gómez, posteriormente 
la Diputada Roxana Lili Campos Miranda. 
 
Adelante Diputada Atenea. 
 
Sonido en la curul de la Diputada Atenea, si puede oprimirle ahí. 

 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa y de mis compañeras y compañeros. 
 
Quiero apoyar la postura en cuanto a la firmeza y legalidad de 
las acciones, también de la formalidad de las acciones de la XVI 
Legislatura, que han expuesto ya, mis compañeras Judith, Lili y 
Cristina, y solicitarle al Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de esta XVI Legislatura, podamos platicar 
el tema al interior de la Junta, como representantes de bancada 
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y como representantes de esta XVI Legislatura, a fin de no firmar 
un documento o ejercer alguna acción que pudiera contravenir lo 
establecido en la constitución, ello con independencia de nuestra 
postura personal en cuanto al tema, que la mía personal, es la 
misma que la de mis compañeras, queda bastante esclarecido el 
tema en el transitorio del mismo decreto, no encontramos una 
invasión de facultades, pero ya es tema a parte al de si tenemos 
en este momento, facultades o no para iniciar dicho 
procedimiento constitucional.  
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Lili Campos y posteriormente 
el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda. 
 
Adelante Diputada Lili. 

 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Si, miren nada más es recalcar lo que les decía.  
 
Miren no es un tema de estar en contra, como les dije, creo que 
es más importante en su caso, coadyuvar de qué manera 
podemos agilizar para efectos que se hagan las adecuaciones a 
la ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que con independencia es a 
él, a quien le compete hacer esas adecuaciones, sin embargo, 
tampoco estamos eximidos nosotros de no poder opinar o hacer 
las adecuaciones también.  
 
Por lo que refiere a esta decisión que se tomó, solamente tengan 
en cuenta, bien, que promover en tiempo y forma, quiere decir 
que lo haces en el período que se asigna o que se establece o 
que se señala, en este caso en la ley o en la Constitución, ese 
plazo que se tiene comprendido para hacer valer un derecho o 
una acción. Insisto, que este plazo ya venció, entonces, si 
nosotros como legislatura somo quienes debemos hacer cumplir 
la ley, pues hay que cumplirla en tiempo y forma, y esto ya 
prescribió, es decir, que si van a quedar exhibidos, pues que 
quede muy señalado quienes quedan exhibidos, y que no, nos 
pongan a todos como si fuera toda la XVI Legislatura quienes 
estamos promoviendo, porqué, digo y sobre todo que una 
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servidora preside la Comisión de Justicia, que ante todo tengo 
que apegarme siempre conforme a derecho en los tiempos y 
plazos, pues simple y sencillamente que no se me contemple ahí, 
porque no quiero ser parte de esa exhibición como una 
legislatura que no sabe o que no identifica lo mínimo básico del 
derecho.  
 
Entonces creo importante que si van a promoverla la promuevan 
y la firmen los que en su caso aprobaron. 
 
Es cuánto.    
 
(Al término de su intervención). 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith 
Rodríguez Villanueva). 
 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda. 
 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todas y a todos. 
 
Celebro muy eufóricamente esa izquierda que demuestran mis 
compañeros del P.T., esa izquierda critica, pero si debemos estar 
muy bien plantados nuestros pies sobre la tierra, que no es la 
primera vez que se plantea un tema y que no le dan la debida 
secuencia legislativa.  
 
Se han presentado ya en dos ocasiones documentos de urgente 
y obvia, cuando en este caso, con la permanente, no atiende 
documentos de urgente y obvia, es este, y es de los gimnasios 
de poderlos abrir en el semáforo naranja, digo, que también sea 
parte de ustedes, que, si saben que no proceden los acuerdos 
de urgente y obvia en términos de la sesión Permanente, le den 
el trámite correspondiente. Un servidor en su momento cuando 
sesionamos antes de irnos a la Permanente que metió iniciativas 
de urgente y obvia, y los tuve que bajar de urgente y obvia, para 
que les dieran trámite correspondiente en las Comisiones. 
 
Lo que sí me gustaría comentar Diputado Presidente, es que se 
añada al acuerdo, un transitorio que previo a la firma del mismo, 
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por parte del Presidente de la Junta, quien jurídicamente nos 
representa ante las diferentes instituciones fuera del Congreso, 
se nos haga saber, o llegar a todos, un dictaminen previo para 
que lo podamos discutir con nuestros coordinadores y lo puedan 
votar en la Junta porque no queremos volver hacer la legislatura 
de la burla, que estemos metiendo documentos pues ya fuera de 
tiempo y que nos lo estén rebotando por como decían los 
compañeros de los medios por no leer y ahí estoy de acuerdo. 
 
Sería mi propuesta Diputado Presidente.  
 
(Al término de su intervención).  
 
(Asume la Presidencia el Diputado Presidente Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Voy a hacer el uso de la voz y posteriormente lo hará la Diputada 
Judith Rodríguez y el Diputado Hernán. 
 
Me permito hacer uso de la voz. 
 
(Hace uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia 
la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez Villanueva). 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bien, coincidiendo con lo que acaba de proponer el Diputado 
Fernando Chávez, me parece que la parte política, porque al final 
del día, es una postura política que encuentra su fundamento en 
lo que el grupo promovente establece como una posible invasión 
de competencias.  
 
Como se ha aprobado que sea de obvia y urgente, yo sí, 
solamente pediría que pudiéramos agregar un, miren, el 
transitorio segundo dice: el punto segundo; en cumplimiento a lo 
determinado por esta Legislatur,a se le solicita a la Presidenta de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que con la facultad 
que le confiere el artículo 58 fracción IV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, como 
Representante Legal de esta Legislatura de tramite a lo 
acordado, promoviendo la controversia constitucional 
correspondiente.  
 
De llegarse a aprobar en los términos este acuerdo, a la Junta de 
Gobierno y al Presidente por la facultad que tiene, se le estaría 
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dando un mandato, mandato que por supuesto no puede, ni 
podría ser modificado, porque si lo está mandatando esta 
legislatura, pero yo creo que también hay que entender que de la 
fecha que se presentó a la fecha de hoy que se estaría 
aprobando este mandato, los términos como bien se dice que 
puede estar sujeto, entiendo, en el debate que el promovente 
dice, que podría estar sujeto a que contemos si los periodos que 
se suspendieron las labores de la Suprema Corte si estamos o 
no estamos en tiempo, está bien, se vale, es entendible, 
finalmente cada quien lucha por su causa.  
 
Pero lo que no podemos hacer, es que en esa lucha por las 
causas de cada uno, centrante al Presidente del Congreso, 
mandatándolo a que si o si, presente esta controversia.  
 
Yo sugiero y propondría a votación, si me lo permite el Diputado 
Chávez como lo ha establecido el, que tomando en 
consideración estos tiempos que están en debate, esa es la 
realidad, ustedes dicen que hay tiempo, nosotros decimos que 
no, pero como están en un debate, entonces, previo análisis 
jurídico que haga la Junta de Gobierno, si, entonces decida si se 
presenta o no, y démosle la posibilidad a la Junta de Gobierno 
que nos diga si está o no en tiempo, porque no es un tema que 
se va a someter a la Suprema Corte, y que la Suprema Corte nos 
diga si estamos o no estamos en tiempo, pues claro que ellos 
tienen esa facultad, pero lo que está muy claro, por los tiempos 
en que reanudo la Suprema Corte su vencimiento legal, que si 
no me equivoco fue el 3 de septiembre, aun así, aun así 
estaríamos desfasados, de agosto, perdón, aun así, estaríamos 
desfasados, aun en el supuesto caso que el 3 de septiembre 
hubiéramos atendido este tema, ya estábamos desfasados, pero 
ok, se entiende la controversia del criterio que tenemos en este 
momento.  
 
Yo lo que pediría, por cuidar la legalidad, de las decisiones de 
esta Legislatura, no las políticas, las legales, y sobre todo, porque 
hay quien firma de puño y letra las controversias y no se puede 
mandatar solo, acaba de suceder precisamente en el Congreso 
de la Unión, donde la Presidenta que estaba en turno, presentó 
una controversia y la Suprema Corte la rechazo porque le dijo, 
“Si, tú tienes la facultad legal, pero no puedes actuar solo o sola”, 
es decir, requieres que el pleno te apruebe presentar en ese caso 
una controversia, pero tampoco puedes actuar en contra del 
pleno, si el pleno está autorizando algo, te está mandatando algo, 
por eso hay que cuidar que a quien presida al congreso, que es 
el representante legal, y creo yo, no ponerlo contra la pared, de 
que presente un documento que hay quienes decimos, ya no va 
tener validez, pero como ese es el debate, si tiene o no validez, 
yo sugiero que se le permita  entonces a la JUGOCOPO, previo 
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análisis jurídico, sí, no el fondo, no es el fondo, únicamente si 
saben de los tiempos para presentar la controversia, y si es así, 
la presentara y si no también lo fundamentara desde luego ante 
este Pleno Legislativo.  
 
Yo eso es lo que estaría proponiendo al respecto.  
 
Es cuanto, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia).  
 

PRESIDENTE:  Tiene el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro. 
 
Adelante Diputado. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Yo creo que el debate es interesante, porque un servidor estuvo 
en la XII y en la XIV Legislatura, y era de usos y costumbres que 
quien realmente legislaba, pues era el Poder Ejecutivo, entonces 
estar ahorita, no intentando, si no, ejerciendo la autonomía que 
como poder tenemos, para evitar los excesos de cuales quiera 
de los 3 poderes, porque, para eso se creo, realmente los 3 
poderes, para que haya equilibrios y en su momento un poder 
contenga al otro para evitar que se violente la ley, en este caso, 
los que están en contra de que esta controversia constitucional 
procesa, pues aún está en el tema de la temporalidad y que por 
ella se violentaría el tema de la legalidad, y nosotros sostenemos 
que la temporalidad y la legalidad pueden ser posibles, porque la 
pandemia vino hacer la puntilla que genero una crisis múltiple, 
crisis económica, crisis climática, crisis sanitaria, que paralizó a 
todas la instituciones, esa es la verdad, y quedaron funcionando 
nada más aquellas que se consideraban necesarias para el 
funcionamiento de la sociedad.  
 
Lo realmente valioso, es que se está sentando un precedente de 
que el Poder Ejecutivo ya no ordena al Poder Legislativo, ya no 
lo tiene sometido, y que hay la gallardía de los Diputados de 
cumplir con el mandato popular de hacer cumplir la Ley.  
 
A mí me queda claro que tanto expertos en Derecho 
Constitucional puede tener el Gobernador y su equipo de 
Diputados, como nosotros también. En ese sentido, yo si veo 
viable, que efectivamente se vaya a la JUGOCOPO y ahí se dé 
el debate, no tengo problemas por eso, porque somos garantes 
de la legalidad y no por ser de izquierda, igual y bien dicen por 
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ahí, si no porqué esa ha sido nuestra conducta política y nuestra 
ética en conducirnos toda la vida, y yo sí creo que si el Ejecutivo 
está cometiendo un exceso o un error o una mala asesoría de su 
cuerpo jurídico, pues tiene que entender que hay un Poder 
Legislativo que le va a decir aquí no es, oficialía de partes suya, 
para que nosotros hagamos lo que usted quiera.  
 
Creo que ahí es donde radica la importancia de esta acción de la 
Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, de meter esta 
controversia constitucional, aclaramos en tiempo y forma, y que 
así como pasaron otras iniciativas en tiempo y forma, pudo haber 
pasado esta, pero nosotros decimos que de manera mañosa, se 
contuvo, se contuvo, se contuvo, para aducir argucias, que no 
argumentos jurídicos en este momento, que ya es 
extemporáneo.  
 
Entonces, yo creo que se aprobó que sea de urgente y obvia 
resolución, con la adición que dice el compañero Chávez, de que 
pase al análisis de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
y ahí, efectivamente, se tome la decisión definitiva que yo 
absolutamente estoy seguro, de que todavía es vigente este 
recurso.  
 
Yo pienso, verdad, compañeros Diputados que la novedad es de 
que hoy nos estamos atreviendo a contravenir las decisiones del 
ejecutivo porque a mí me parece por lo menos por cortesía debió 
haberse consultado, si no a la JUGOCOPO a la diputación 
permanente, de que se iba a tomar esta decisión y no se hizo, 
entonces creo que lo que estamos haciendo nosotros, debió 
haber sido apoyado por todos los Diputados, porque todos 
debemos estar alertas, en el sentido que se quiera legislar a 
nuestro nombre, situaciones que afectan los intereses de todos 
los quintanarroenses. 
 
Tratándose, sobre todo de la Oficialía Mayor que sabemos 
históricamente, ha ido una caja chica para actividades que no 
son propias de la misma Oficialía.   
 
Es cuanto compañeros.  
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Villatoro. 
 
Vendrá la intervención de la Diputada Erika y luego preguntaré si 
creen que está suficientemente discutido el previo a esta votación 
para pasar ya a votar las propuestas que se han hecho. 
 
Adelante Diputada Erika. 
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DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Estoy de acuerdo con la propuesta que manifestó el Diputado 
Arcila, en el sentido de dejar claro en el acuerdo, que sea previo 
a un análisis efectuado por la Dirección correspondiente, que en 
este caso sería la Dirección Jurídica, en cuanto a los términos de 
ley para presentar el recurso y tampoco hacer algo que, 
interponer un tipo de acción legal que sabemos y que no va a 
proceder.  
 
El que se haya apoyado que se permanezca el carácter de obvia 
y urgente resolución, fue, porque no teníamos la información 
completa en cuanto a la suspensión de las actividades judiciales 
y que aquí también tenemos o tuvimos suspensión.  
 
Otra cosa, apoyo esa propuesta y otra cosa que también quiero 
dejar muy claro, porque hay que hablar como dicen, con la neta, 
es que el Partido del Trabajo, que son los promoventes de esta 
iniciativa, si efectuaron este recurso, si lo presentaron en tiempo 
y forma, eso hay que dejarlo bien claro, que aquí fue una omisión 
de la Mesa, que en ese momento hubo con la Permanente que 
no lo subieron a consideración del Pleno, con todo el dolo, con 
toda la mala fe, y con toda la intención, precisamente, de que los 
términos fenecieran, eso hay que dejarlo muy claro y que también 
hay que solicitar en una próxima sesión, que se abra una 
investigación al respecto, porque nos están quitando nuestro 
derecho, nuestro máximo derecho como Diputados, de hacer es 
tipo, de ejercer, pues obviamente nuestras facultades y este tipo 
de ejercicios a favor de la democracia y del máximo interés del 
pueblo de Quintana Roo.  
 
Hay que dejar claro que este acuerdo de Gobierno del Estado de 
SEFIPLAN para la simplificación de la administración pública del 
estado, se publicó el 8 de julio, teníamos 30 días naturales, para 
presentar la controversia constitucional y los compañeros 
presentaron y promovieron este recurso el día 13 de julio, 
estábamos en tiempo y forma, porque todos apoyábamos esta 
propuesta, porque en esa dependencia, sabemos que en los 
últimos 4 años se han llevado a cabo las licitaciones, y sobre todo 
una muy conocida que es en el tema de los uniformes de los 
niños de las escuelas públicas, ahí se ha manejado mucho 
recurso, y que casualidad, que de la noche a la mañana 
simplemente decidieron desaparecerla, sin ni siquiera hacer el 
ejercicio legal que les corresponde, que es precisamente de 
someterlo a la aprobación de este Pleno, nada más quiero dejar 
muy claro que solicitaría, sí, y tendríamos que hacerlo 
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obviamente de una manera formal, que se le finque la 
responsabilidad a quienes en su momento omitieron el someterlo 
a conocimiento del Pleno y darle el tratamiento legislativo 
correspondiente.  
 
Ese sería otra de mis observaciones y bueno, sí consideraría el 
término del análisis, para que el Presidente de la Junta de 
Gobierno tampoco incurriera en algún tipo de sanción, respecto 
al estar presentando algo que no esté dentro del término.  
 
Es todo, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Voy a preguntar a la Asamblea, si considera que ya podamos 
pasar a votar la propuesta en lo particular. 
 
Adelante Presidente. 
 

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Solo mencionar que efectivamente esta Presidencia de la Junta 
y la Presidencia de la Mesa Directiva, reconocer que hemos 
estado subiendo los puntos de atraso que se habían tenido, 
sabemos que tuvimos una situación de alguna pandemia, 
sabemos que las situaciones que vivimos en el Congreso nos 
impedían mantener la productividad y lograr los acuerdos para 
que estos temas de fondo, que son tan importantes y que cada 
grupo parlamentario trae como agenda, hoy creo que hay que  
celebrar que los estamos tocando.  
 
Si bien quisiera sumar a la propuesta del Diputado Chávez, la 
propuesta del Diputado Martínez Arcila, de modificar en lo 
particular el acuerdo presentado, en el punto primero, 
específicamente donde menciona que la controversia 
constitucional ante la inminente invasión de su competencia del 
Poder Ejecutivo del Estado, solo adicionar en su caso, adicionar 
en la parte primera que vaya a ser en su caso, en el momento de 
instruir que se presente esto.  
 
En el segundo punto, también solicitar que se adicione, que se 
haga un análisis previo jurídico, para tener la procedencia de este 
acuerdo.  
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Entonces, fortalecer también la modificación en el primer punto 
de este acuerdo y agradecerles que, como Representante Legal 
de este Congreso, con una responsabilidad compartida junto con 
los coordinadores, cuidemos las formas jurídicas y nos permitan 
atenderlo en la Junta de Gobierno junto con la Dirección Jurídica, 
junto con nuestros asesores constitucionales y junto con todo el 
equipo.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Bien hecha la propuesta concreta, yo me sumaría a la propuesta 
que ha hecho el Presidente de la Junta de Gobierno, si le parece 
igual al Diputado Chávez, que se convierta en una sola 
propuesta. 
 
Me ha afirmado que sí, 
 
Entonces… 
 
Adelante Diputado Miranda. 
 

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
solo especificar la frase “en su caso” adicionarla donde 
menciona: determina presentar ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación la controversia constitucional, ante la 
emanante evasión de competencia del Poder Ejecutivo, adicionar 
posterior a la palabra presentar “en su caso”, ante la Suprema 
Corte, porque ahí estaríamos igual dándonos la obligación. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Es correcto. 
 
Diputada Cristina Torres, adelante. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 



Sesión 17  del 21  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 62 
 

 

 
Nada más adicionando lo señalado por el Presidente de la 
JUGOCOPO, yo agregaría en su caso previo dictamen del área 
jurídica de la JUGOCOPO o del área jurídica del Congreso, 
porque es en su caso, va a supeditado algo, ¿Y a cuál? Pues 
precisamente el dictamen que emita del área jurídica que es el 
que le va a contabilizar los plazos y le va a determinar sobre la 
procedencia o no al propio Presidenta de la Junta, que es el que 
trae la representación jurídica de la legislatura.  
 
No sé si estén de acuerdo, porque va a supeditado, sí, fue lo pido 
el Diputado Eduardo también, pero según escuche ahorita, 
solamente agrega esa parte ¿Ahora, ese “en su caso” a que va 
supeditado? ¿A ese dictamen jurídico? Para que quede claro que 
área te lo va a emitir Presidente.  
 
Yo sugeriría eso. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Sí, Diputada. 
 
Igual, si están de acuerdo y si aceptan, para hacer una sola 
propuesta que es la que están redactando finalmente. 
 
Diputada Judith, quiere hacer algún comentario, posteriormente 
el Diputado Roberto Erales. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Solamente para precisar el comentario del Presidente de la 
Junta, el Diputado Miranda, en la parte donde dice el acuerdo en 
el primero, después de la palabra: “presentar en su caso”, y la 
parte de previo análisis jurídico, entonces quedaría mejor, bueno 
así lo considero también, no sé, si se somete votación en esta 
legislatura, que en el segundo donde usted decida Presidente, 
de hablar de la presentación y darle el trámite correspondiente, a 
lo mejor ahí se podrá agregar lo que señalaba de previo análisis 
jurídico correspondiente,  no sé si entendí que la Diputada 
Cristina quiere, que esté esta parte en el primero, no más para 
que se puede precisar. 
 
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  Si me permiten nada más, porque ya han platicado con el área 
de Proceso Legislativo, favor que ya concluyan con la propuesta 
con las observaciones que se han hecho, y la leemos, 
obviamente antes, en lo que hace el uso de la voz el Diputado 
Roberto Erales. 
 
Adelante Roberto Erales. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Compañeros y compañeras Diputados. 
 
Muchas gracias por su participación en cuanto al tema que se ha 
mencionado en esta sesión.  
 
Estoy de acuerdo, y aceptamos la propuesta que sea presentado 
de revisar y de emitir un dictamen jurídico, con una solicitud de 
parte del grupo de Legislativo del Partido del Trabajo, y de 
quienes estuvieron a favor de esta controversia, de que 
obviamente quisiéramos que esa resolución jurídica sea lo más 
pronto posible.   
 
No volvamos a caer en la omisión, como ya bien se explicó aquí, 
la omisión de algunos Diputados o de algunos encargados de las 
mesas de trabajo, y en el sentido de que sea la junta, de que sea 
la junta la que decida con ese dictamen jurídico, a la mayor 
brevedad, que es lo que procede en cuanto esta controversia.  
 
Agradezco a todos su participación, y debemos recordar, yo 
quiero decirles a todas y todos mis compañeros, que los 
Diputados debemos de estar vigilantes de las acciones de los 
servidores públicos, debemos de estar vigilantes de cómo se 
administra el recurso público que ejerce el Gobierno del Estado, 
y los otros Poderes, es nuestro deber, es nuestra 
responsabilidad, y no podemos omitir o dejar pasar acciones de 
esta naturaleza.  
 
Nosotros hacemos las leyes y debemos respetarlas, y por eso es 
que estamos accediendo a las propuestas, independientemente 
de que se hayan terminado los tiempos, se hayan agotado los 
tiempos o que aún tengamos el tiempo, por eso la premura de 
que ese dictamen jurídico semita la brevedad posible.  
 
Es cuánto, gracias.  
 
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  Pregunto antes si ya se tiene lista la redacción. 

 
¿Ya están listos? 
 
En lo que se concluye la redacción, me ha solicitado el uso de la 
voz la Diputada Judith, la Diputada Lili Campos y el Diputado 
Presidente Gustavo Miranda. 
 
Adelante Diputada Judith. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Únicamente para aclarar un punto Presidente y compañeros 
Diputados. 
 
Por cuanto a la intervención del Diputado Erales, que señalaba 
que había quienes no habíamos votado en contra de esta 
controversia. Yo si quisiera que nos estan viendo, que nos están 
escuchando, al menos en el caso personal y como he escuchado 
a algunos compañeros diputados, no es estar en contra de la 
controversia, porque es muy diferente emitir un voto que sea de 
obvia y urgente resolución, es decir, por los temas jurídicos y la 
exposición jurídica que hice en Tribuna, es que lo voté en contra 
de obvia, porque para mí los plazos están fenecidos y sería, pues 
como innecesario presentar un escrito que estas fenecido en el 
plazo, pero no quiere decir que vote en contra de que se analice 
o de que efectivamente procede esta controversia, creo que si lo 
hubiéramos atendido como también lo manifestó el Diputado 
Erales en los momentos oportunos y ilegales, pues creo todos 
hubiéramos también apoyado esta propuesta, pero sí quisiera 
que quede claro, porque esta votación en contra, fue por la 
obviedad y la urgencia del documento, que los plazos, como tal 
hemos señalado ya está muy discutido y por eso vamos a enviar 
a un análisis, pero aprovechando esta discusión, pues estamos 
advirtiendo en este momento, qué las propuestas ya están en el 
sentido de que todos estamos apoyando, no es votar en contra 
de la controversia, quienes nos escuchan y nos ven,  no es eso, 
es un tema jurídico, por cuánto a procedimiento, y que ahora, ya 
se va a turnar a la Junta de Gobierno, para que las direcciones 
competentes y el tema jurídico esté analizado y se pueda hacer 
un dictamen para que posteriormente nosotros también 
tengamos conocimiento del mismo.  
 
Muchas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  Adelante la Diputada Campos que también solicitó el uso de la 

voz. 
 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Mi intervención más que nada era en el mismo sentido de la 
Diputada Judith, no es que estemos en contra, es simple y 
sencillamente, los tiempos ya fenecieron y definitivamente, como 
menciona el Diputado Erales, estamos para hacer cumplir la ley, 
estamos para trabajar temas de transparencia, para velar sobre 
todo también por todo lo que respecta en las cuentas públicas, 
en lo que requiera el presupuesto, en todo ese sentido, estamos 
de acuerdo. 
 
Y también estoy de acuerdo en que se pueda, se realice este 
análisis jurídico y que ya se determine lo que realmente proceda 
conforme a derecho, qué bueno, una servidora ya está 
consciente de lo que procede, pero estoy perfectamente de 
acuerdo en este sentido, que si se haga este análisis jurídico y 
que bueno, también ojala y así, pudiera ser en todos los sentidos, 
porque estamos hablando de que este acuerdo se presentó 
desde junio, y una servidora ha presentado también acuerdos 
donde solicite desde hace 7 meses la creación de la Comisión 
Especial para darle Continuidad al Tema de Alerta de Género, 
que es un tema que afecta mucho a las mujeres de Quintana 
Roo, a la parte también de imagen al Estado, y también he 
solicitado la creación de investigación de lo que refiere para 
transparentar al recurso y no solamente recursos y si, no todo lo 
que tiene que ver con la remodelación de la 5ª Avenida, que al 
final, es algo que está lastimando a la sociedad de Solidaridad y 
que también estamos pidiendo, no solo transparentar el tema de 
lo que refiere al recurso, si no también que se nos presente el 
proyecto, que podamos tener estas mesas de trabajo y que se 
nos pudiera decir, cuando serán los tiempos de conclusión, para 
nosotros, que somos los Diputados, poderle informar a la 
sociedad, que estamos también al pendiente de ello.  
 
Creo que tenemos que ser congruentes en todo, y no nada más 
en algunos puntos, pero bueno, regresando a este tema, estoy 
de acuerdo que se haga el análisis jurídico.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Diputado Miranda, adelante Presidente. 
 

DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Efectivamente tenemos mucho rezago para responder a la 
alusión de la Diputada Lili Campos, y creo que el compromiso de 
todos los Coordinadores de la Mesa Directiva, de todos los 
trabajadores al interior, en Proceso Legislativo, en la Dirección 
Jurídica, los propios Secretarios Técnicos y los asesores, están 
trabajando de la mano en avanzar en la productividad.  
 
Precisamente el día de ayer, en la Junta de Gobierno, 
discutíamos sobre la propuesta de la Comisión Transitoria para 
dar Seguimiento a la Alerta de Género, proponíamos nuevos 
integrantes y probablemente la creación, más bien del grupo de 
trabajo, así que, en un momento con gusto lo platicamos, 
terminamos muy noche, y que sepas que el compromiso es para 
seguir avanzando.  
 
En cuanto al tema que nos compete y que estamos debatiendo 
del obvia y urgente,  solo precisar que se van a adicionar 2 puntos 
como lo hemos propuesto varios Diputados, sobre las 2 palabras 
del análisis previo, el análisis jurídico, y sobre las palabras 
adicionar en el punto primero, y mencionar que, si juntó con la 
dirección jurídica y los constitucionalistas, decidimos que sí 
vamos a firmar y a presentar esta controversia, podríamos 
inclusive incluir en el expediente, desde cuando se presentó esta 
controversia, como se ha atrasado,  e inclusive, mencionar los 
plazos del tema de la pandemia del coronavirus que nos a 
afectado en todo el país y sabemos que han afectado los plazos 
de todas las procedencias.  
 
Así que, bueno pues gracias y es cuánto.  
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 

Ya esta ahí la propuesta, dada la modificación en lo particular del 
punto de acuerdo, si están de acuerdo, valga la redundancia, de 
acuerdo los que promovieron estas modificaciones, entonces 
pediría se abra el módulo de votación para la modificación en lo 
particular el punto de acuerdo presentado, 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. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que las modificaciones al 

acuerdo presentado han sido aprobadas por unanimidad de los 
presentes, con 21 votos a favor y 0 en contra. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado la propuesta de modificación 

en lo particular al punto de acuerdo en debate. 
 
Ahora, someteremos a votación en lo general el punto de 
acuerdo, por lo cual solicito se abra el módulo de votación hasta 
por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Solicito se cierre el módulo de votación. 

 
Diputado, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de los presentes con 20 votos a 
favor y 0 en contra. 

 
PRESIDENTE:  La modificación. 
 
SECRETARIO:  La modificación, perdón. 
 
PRESIDENTE:  No, ya es en lo general. 
 

En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado y se 
turna a la Junta de Gobierno y Coordinación Política para su 
atención y tramitación.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la XVI Legislatura 
Constitucional del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, exhorta al Titular de la Fiscalía General del 
Estado, para que atienda de manera puntual y gire las 
instrucciones que sean necesarias para dar solución a las 
peticiones realizadas mediante el Pliego Petitorio presentado por 
diversos Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, presentado ante este 
Poder Legislativo en fecha 31 de agosto de 2020. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución el Acuerdo 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 el Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  Diputado, solicito quien venga a fundamentar... 
 

Del presente punto de acuerdo, alguno de los promoventes 
desea subir para fundamentar la obvia y urgente resolución. 
 
Los promoventes son el Diputado Gustavo Miranda, José de la 
Peña, Ana Ellamin Pamplona y el Diputado Roberto Erales 
Jiménez. 
 
Alguno de estos cuatro promoventes, alguno de estos cuatro 
promoventes desea subir para fundamentar la obvia y urgente 
resolución. 
 
También on promoventes del punto de acuerdo el Diputado 
Hernán Villatoro, el Diputado Alberto Batun, el Diputado 
Fernando Chávez, la Diputada Judith Rodríguez y la Diputada Iris 
Adriana. 
 
Alguno de los que se encuentran presentes, desean fundamentar 
porque se debe considerar como de obvia y urgente resolución 
el presente punto de acuerdo. 
 
Será usted Diputado  Erales. 
 
Adelante Diputado Erales. 

 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Bueno es obvio, porque es un problema que está latente, es un 
problema de justicia a los trabajadores, es un problema que está 
en todos los medios de comunicación, no podemos hacer, cerrar 
los ojos y taparnos los oídos en cuanto a las denuncias, a las 
quejas que se están presentando no es un asunto personal, yo 
creo que el señor fiscal estaría en la mejor disposición de atender 
estos asuntos, son paisanos nuestros, paisanas nuestras que se 
encuentran en una situación de despido, de exámenes que a 
veces no son los correctos, hay cambios de adscripción en el 
caso de una compañera que me mando por WhatsApp el 
mensaje que padece diabetes, tiene su familia aquí en Chetumal, 
la cambiaron a Cancún, tiene salario muy bajo, obviamente es 
para que deje el trabajo, y bueno, pues queremos, escuchamos 
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argumentos que seguramente el fiscal tendrá para determinar 
esto, o a veces no está enterado el fiscal de que sus 
colaboradores están haciendo cosas incorrectas en contra de los 
trabajadores de la fiscalía. 
 
Es una situación humana, es una situación de condición laboral, 
es algo tan sencillo y tan simple que no veo por qué no 
pudiéramos pedirle respetuosamente al fiscal que nos visite y 
que atienda estas demandas de los trabajadores de su propia 
institución. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias. 

 
No está a debate, solamente es la obvia y urgencia resolución 
que se va a dar a este punto. 
 
Me ha solicitado el uso de la voz, la pregunta es, ¿Para 
argumentar en contra de la obvia y urgente resolución Diputada 
Campos? 
 
(Diputada se manifiesta). 
 

PRESIDENTE:  Estamos en este momento para debatir si es de obvia y urgente 
resolución, no el contenido del propio acuerdo. 

 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
En contra. 
 

PRESIDENTE:  En contra. 
 
Adelante Diputada Campos. 

 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Nuevamente aquí participando. 
 
Gracias. 
 
Miren, considero que es en contra este acuerdo de urgente y 
obvia resolución por la siguiente razón; constitucionalmente el 
fiscal debe de rendir informe en el mes de febrero, si ya se acordó 
que el fiscal venga de manera extraordinaria a una 
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comparecencia el 5 de noviembre, sería ocioso que este acuerdo 
se emita, porque ni si quiera estaría en contra de que sea de 
obvia y urgente, es más, seria ocioso de que este acuerdo exista, 
toda vez de que le van a preguntar por escrito y a parte el 5 
vienes y me vuelves a decir, entonces cual sería la razón de que 
sea su comparecencia el 5 de noviembre, en todo caso, o es por 
escrito o lo hacemos comparecer, o de lo contrario esperemos a 
que dé el tiempo constitucional que es en febrero. 
 
Creo que aquí es definir, o lo hacemos por escrito y nos 
manejamos por lo que refiere al acuerdo, a este acuerdo que se 
quiere solicitar por escrito la información, o si ya se definió que 
es el 5 de noviembre, pues entonces el 5 de noviembre 
seguramente serán las mismas preguntas, creo que incluso este 
acuerdo hoy sale sobrando. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Bien, ha hablado un orador a favor y otro en contra, por lo cual 

procederemos a la votación de la calificación de obvia y urgente 
del punto de acuerdo. 
 
El Diputado Chávez está pidiendo el uso de la voz, pero le estoy 
explicando que en este momento es a favor y en contra, ya hablo 
uno a favor, ya hablo uno en contra, si hubiera algún otro orador 
en contra, entonces podría haber otro a favor, pero creo que esta 
bastante claro el tema. 
 
En el caso del Diputado Erales, quien fue quien defendió el punto 
que sea de obvia y urgente, a él sí, le podemos conceder el uso 
de la voz. 
 
Adelante Diputado Erales. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Realmente este tema ya tiene mucho tiempo, el exhorto debió de 
haber pasado a la brevedad posible, la reunión que tuvimos con 
los compañeros trabajadores que tocaron la puerta del 
Congreso, ya tiene bastante tiempo y no se había subido este 
exhorto, y además, una cosa es comparecer, es venir a explicar 
el avance, los logros de la fiscalía y otra cosa es atender una 
demanda especifica de un grupo de trabajadores que tienen un 
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problema urgente que lesiona a sus familias y que me parece 
completamente injusto, inhumano que no les podamos dar una 
respuesta, ese es el motivo. 
 
Muchas gracias.     
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE: Nuevamente voy hacer hincapié en este tema porque me parece 

que es justo. 
 
La sugerencia de que la Mesa no le está dando tramite. 
 
Miren, este punto de acuerdo en su presentación habla de 
diversos Diputados, y este punto de acuerdo no está firmado por 
los Diputados que al principio dicen que lo van a firmar, en 
estricto sentido, este punto de acuerdo debió haber sido no leído 
para que se presentara por uno donde si estén los que dicen que 
lo están promoviendo. 
 
Nuevamente esta Mesa es de un criterio amplio en ese aspecto, 
por lo cual, no considero que se nos insinué que no estamos 
dando tramite a los puntos de acuerdo o a los documentos que 
van entrando. 
 
Si ustedes revisan, los tienen en sus tabletas, pueden leer que 
en la primera hoja menciona a Diputados cuya firma no aparece 
entre los firmantes, si, entonces nada más para dejar esto claro, 
aun así, se está presentando para que esta legislatura determine 
lo conducente.  
 
¿Con que objeto Diputada Campos?  
 
Sonido en la curul de la Diputada Campos por favor.  
 
Adelante Diputada. 

 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Más que nada es como una aclaración. 
 
El Diputado Erales dice que la comparecencia del fiscal el 5, la 
comparecencia extraordinaria, es con el fin de que venga a dar 
sus logros y sus avances, si así va hacer, bueno pues entonces 
que quede claro cuál va hacer la razón de la comparecencia 
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extraordinaria, porque si es una comparecencia extraordinaria, 
pues es en el sentido de que hay alguna circunstancia que se 
quiere aclarar o que se quiere solicitar, creo nuevamente que si 
estamos solicitando aquí por escrito, bueno no se trata de 
aferrarnos a una cosa u otra, creo también que si estamos 
pidiendo que no hayan rezagos, que no se este, bueno, que 
exista una procuración de justicia lo más eficaz, pues creo que la 
forma de hacerlo es, vámonos también a lo practico; si ya se 
decidió que sea por comparecencia, que ahí se le hagan las 
preguntas necesarias y que personalmente las conteste y por 
otro lado, ya siento que sería innecesario lo que refiere a esta 
información por escrito, porque entonces, en vez de ayudar o 
coadyuvar a que exista una procuración de justicia expedita, 
pues simple y sencillamente los vamos a poner a trabajar más 
para efecto de que, pues,  digo, el rezago se va seguir 
acumulando, entonces prefiero que estén analizando o 
investigando un homicidio, una violación o casos que en este 
momento se requieren, a tenerlos entretenidos con información 
que en la comparecencia le vamos a solicitar otra vez.  
 
Es cuánto.             
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE: Bien gracias, procederé. 

 
Lo sometemos a votación, gracias Diputada Judith. 
 
Debo ser imparcial, porque también el Diputado Chávez me pidió 
el uso de la voz al respecto, entonces… 
 
(Diputada se manifiesta). 
 

PRESIDENTE: También a él se le dijo que no, pero que nada más sean dos en 
ese aspecto, finalmente hay una segunda ronda en ese aspecto 
para hacer uso de la voz. 
 
Me permito someter a votación si es de obvia y urgente que deba 
ser atendido este punto de acuerdo, por lo cual se abre el módulo 
de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado que falte por emitir su voto? 

 
 
 
 



Sesión 17  del 21  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 81 
 

 

PRESIDENTE: Les informo que a vista de esta Mesa Directiva solo existen 15 
Diputados en el Pleno, por lo cual, 16, por lo cual la votación 
mínima requerida seria de 9 votos para aprobar el punto de 
acuerdo, que sea emitido como de obvia y urgente; y les recuerdo 
que nuestra ley es muy clara al respecto, Diputado que haya 
pasado lista de asistencia está obligado a emitir su voto, no hay 
abstención. 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Solicito se cierre el módulo de votación en este momento. 
 
Diputado Secretario, de cuenta del resultado. 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta a considerar de 

urgente y obvia resolución, ha sido aprobada por mayoría, 14 
votos a favor, 4 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Por lo cual, se declara aprobado.  
 

Está a consideración de esta Pleno, el punto de acuerdo referido. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación. 
 
Adelante Diputado Fernando Chávez. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Nosotros como, con su venia Diputado Presidente, como Poder 
Legislativo no podemos ser omisos a los problemas de la 
ciudadanía, en este sentido, el grupo de personal inconforme a 
la fiscalía se acercó a nosotros a pedirnos un apoyo, este apoyo 
lo estamos viendo traducido en enviar un exhorto al fiscal, para 
que nos de la respuesta necesaria.  
 
Nada más quiero hacer hincapié en lo siguiente, el documento se 
ingresó a la Oficialía de Partes el 9 de septiembre, lo pueden 
ustedes verificar en sus tabletas y hasta el día de hoy se le está 
dando tramite, yo la semana pasada, le he dado seguimiento al 
tema, porque parte del equipo que atendió al grupo inconforme 
de policías ministeriales, fueron mi secretario técnico  y uno de 
los abogados, le pregunte al compañero  Arcila, qué cuando iban 
a subir el punto de acuerdo, y me comento que no le habían 
pasado nada de Oficialía de Partes. Ayer cuando vinieron a 
manifestarse aquí con nosotros en el Pleno, tuvimos un 
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acercamiento, y ellos tenían una información de que no se había 
ingresado el exhorto a Oficialía de Partes, porque 
supuestamente les habían dicho que habían Diputados que no 
habían querido firmar el punto de acuerdo como tal, cual es la 
sorpresa que el día de hoy ya se está subiendo, pero volvemos 
a caer en los puntos de que salimos desfasados de cuándo se 
necesita realmente tocar un tema en específico. 
 
Yo invitaría tanto a la Junta como a esta Mesa Directiva, a agilizar 
y sacar todos esos temas que venimos arrastrando, recordemos 
que en aquella ocasión cuando no sesionamos porque había 
temas que políticamente no estábamos de acuerdo, era una lista 
bastante considerable de puntos y que quedaron pendientes y 
que hasta a la fecha no los hemos visto totalmente desahogados 
en este Pleno. 
 
Seria en cuanto mi comentario Diputado Presidente.  
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

Está a consideración de esta Legislatura el acuerdo presentado, 
si tuvieran alguna observación. 
 
Yo, nada más para aclarar. 
 
El acuerdo menciona a diez Diputados que lo firman, sin embargo 
solo existen ocho firmas, entonces me parece que hay que ser 
claros, un poco en lo que acaba de comentar el Diputado 
Secretario, había una información correcta, no estaba firmado 
como lo dije hace ratos, por todos los que dicen arriba en la 
primera hoja, que lo iban a firmar, seguramente eso tiene que ver 
con el retraso en que subiera el punto de acuerdo, porque no 
aparecen las firmas de todos los que dicen, lo promueven. 
 
Adelante Diputado Erales. 

 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, gracias Presidente. 
 
En algún momento de la reunión que tuvimos, hace bastante 
tiempo con las personas que nos pidieron el apoyo, estuvimos 
varios Diputados presentes y de diferentes fracciones, de 
diferentes grupos legislativos, a lo mejor alguno se arrepintió al 
final, por eso se hizo el documento con los nombre de los 
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presentes, no voy a preguntar el nombre de quienes no quisieron 
firmar, porque pues no se trata de exhibir a nadie, es cuestión de 
criterio y de voluntad política apoyar a nuestros paisanos y 
paisanas o dejarlos morir solos, entonces yo nada más quiero 
decir que el hecho de que dos Diputados no lo hayan firmado 
pero la mayoría si, pues tiene validez y es justo lo que estamos 
pidiendo.  
 
Gracias Diputado.  
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Someto a votación si no hay otra observación del punto de 
acuerdo. 
 
Adelante Diputada Campos. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Definitivamente el tema de la fiscalía es un tema que a mí 
también me ocupa, en el sentido que ojala que esto que aquí se 
está diciendo, que se presente este acuerdo, el que se haga la 
comparecencia, yo aquí lo que los invitaría más que nada es a 
que podamos ver cómo construir el próximo presupuesto del 
2021, donde realmente favorezca el incremento salarial al 
personal de la fiscalía, porque realmente ese es el problema. 
 
Entonces, porque vienen 10, porque vienen 20, perfecto y los 
escuchamos, pero hay que irnos al fondo, ¿Cuál es el problema? 
¿El problema es esto? Bueno, analicemos y construyamos, no 
nada más es, a ver infórmame que paso con tal, y el otro, y la 
otra persona, y esto, a ver ¿Cuál es el fondo? Esa es la parte que 
debemos de ir y atender, porque lo que se trata es resolver el 
bien común, sí, derivado de que viene de la misma ciudadanía 
que está demandando, o que está haciendo señalamientos de lo 
que están viviendo, pero bueno a qui lo más importante es eso, 
que podamos tomar en cuenta el presupuesto de la fiscalía y que 
ese es el problema, si realmente queremos apoyar, apoyemos 
bien, no nada más haciendo acuerdos y diciendo a ver fiscal 
infórmame y dime que paso con tales empleados, si tenían o no 
la evaluación de confianza, si tenían o no su situación laboral 
personal o la individual, yo creo que es vámonos de lleno y 
vamos a solicitar y vamos a trabajar con la fiscalía y vamos a 
comprometernos todos apoyar a que la fiscalía el siguiente año 
pueda tener un mejor presupuesto. 
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Es cuánto.    
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Bien muchas gracias. 
 
Adelante Diputada Judith. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Yo nada más para comentar que no es la primera vez que 
atendemos un exhorto de esta naturaleza, difiero con lo que 
señala la Diputada Lili, hemos atendido muchos exhortos 
escuchando a la ciudadanía, el hecho de que ellos vengan al 
Congreso del Estado y pueda elevarse a través de la Legislatura 
su petición ciudadana, que no está afectando absolutamente 
nada, y que hacer un llamado al fiscal para que nos pueda decir 
que está sucediendo, digo, no estamos atentando en contra de 
algo, al contrario creo que es un derecho humano que también 
ellos tienen y que como legisladores, creo corresponde a 
nosotros ser también su voz, esa es la realidad, estamos aquí 
por la ciudadanía, me parece que no podemos cerrar las puertas 
e independientemente que el fiscal como dice la Constitución, 
tiene que venir a rendir su informe, es muy distinto a lo que 
establece también la Ley Orgánica por cuanto que puedas llamar 
a cualquier servidor público, siempre y cuando tu tengas que 
atender un asunto que sea atinente a sus atribuciones, a sus 
funciones o hacia el tema que tu consideres que lo puedas 
llamar, por supuesto que se puede hacer a través de las 
Comisiones respectivas en su caso, así lo establece el artículo 
66 de la Ley Orgánica. 
 
Entonces, esta controversia de opinión, en realidad tampoco se 
trata de un tema de querer cuestionarlo, por cuestionar, porque 
las personas que visitaran el Congreso del Estado, pues no eran 
dos, ni tres, era un grupo nutrido de trabajadores que vinieron a 
pedirnos el apoyo, y yo también soy promovente de este exhorto, 
y me parece que así como lo hemos hecho con muchos más 
ciudadanos que han venido a solicitarnos el apoyo y hemos 
girado muchos exhortos, creo que es lo que en este momento 
consideramos, quienes firmamos, y pues pedíamos a todos 
ustedes que nos apoyaran, porque no es un tema para cuestionar 
a nadie, ni un tema de querer sentar al fiscal para decirle algo 
sobre su actuar, simplemente ellos vienen y elevan una petición 
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y el Congreso del Estado lo que tiene que hacer, es lo que 
nosotros pensamos que teníamos que hacer, es hacer un 
llamado para que él también pueda escucharlos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Ha solicitado hacer uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañera Judith, compañero Chávez. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas de esta XVI Legislatura. 
 
Compañeros que nos acompañan también en el auditorio. 
 
Hay encuestas nacionales y locales que nos dice que el problema 
más importante que tiene la sociedad en este momento es la 
seguridad; en segundo lugar está el tema de la salud por el 
asunto de la pandemia y sus propias consecuencias; y el tercer 
problema es el asunto del impacto económico del desempleo que 
vive el pueblo de México, que la verdad es que teníamos una 
información, un dato de que teníamos 60 millones de pobres, 
ahora con este tema de la crisis múltiple, económica, sanitaria y 
climática, más la corrupción y la impunidad que todavía siguen 
imperando, pues nos vamos a ir a 70 millones. 
 
Yo creo que no se deben tomar como una ofensa el hecho de 
que se le haga exhortos a cualquier funcionario del gobierno del 
estado, al contrario, es preocupación y ocupación del Poder 
Legislativo para ayudarles hacer coadyuvantes en la solución, en 
el tratamiento y solución de los conflictos, en este caso, pues yo 
sí creo ¿Verdad? Que no tenemos por qué oponernos de hacer 
un exhorto al fiscal para que analice la conflictiva interna que 
tiene con sus propios trabajadores, inclusive, nosotros como 
Poder Legislativo debiéramos ofrecernos, no solo a través de la 
Comisión de Justicia, si no en mi caso, que yo soy el Presidente 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, yo estoy dispuesto 
hacer coadyuvante, sentarme con el fiscal, sentarme con los 
trabajadores que reclaman sus derechos, a hacer un análisis 
puntual, en el sentido, de si efectivamente se están violentando 
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sus derechos económicos, salariales, laborales, sociales, 
profesionales, por qué son padres de familia; porque son 
trabajadores que también son trabajadores que también tienen, 
yo pienso, como instrumento sagrado para la sobrevivencia, el 
empleo y el salario; deveras que tocar el salario ahorita de 
cualquier trabajador, es un atentado muy grave a los derechos 
humanos. 
 
Entonces si sería bueno, yo no tengo la menor duda que vamos 
a aprobar para que este acuerdo se ratifique de urgente y obvia 
resolución, pero si sería bueno hacerle también un llamado a los 
trabajadores que están resistiendo esta situación y a través de 
una Comisión de Diputados representativos de los distintos 
partidos políticos o fracciones legislativas, armar una mesa de 
trabajo hombre, o sea, yo sí creo que esa es la salida, la salida 
es el dialogo, la salida es el respeto, la salida es el tratamiento 
de los conflictos y darles solución, en razón de eso, yo creo que 
no tenemos ningún problema al respecto, no debiéramos tener 
ningún problema. 
 
Ahora, el tema que aborda nuestra querida compañera 
Presidenta de la Comisión de Justicia, yo también estoy de 
acuerdo, hay que ver si el tema presupuestal que vamos a 
autorizar ante la ley de ingresos y el presupuesto de egresos que 
se nos presentara por parte de los ayuntamientos y de los 
poderes en el estado y del propio gobierno del estado, con sus 
entidades respectivas, hay que revisar puntualmente si este 
presupuesto está siendo direccionado a donde debe ser 
direccionado. 
 
Yo por eso estoy planteando el presupuesto participativo ¿Qué 
quiere decir esto? Que los sectores directamente o actores 
directamente involucrados, participen con sus propuestas, 
porque yo no tengo la menor duda que el fiscal está arrastrando 
el lápiz, está haciendo su presupuesto, se lo va a presentar a 
SEFIPLAN, SEFIPLAN nos lo va a presentar a nosotros, pero 
también habría que ver si lo que está planteando la propia fiscalía 
responde y corresponde a las necesidades que tiene en este 
momento, porque las denuncias que hay, compañeros, dicen que 
cuando el rio suena,  agua lleva, también hay que investigarlas, 
si hay corrupción en la fiscalía, bueno pues el primero que debe 
denunciarlas es el fiscal, es el responsable de sanear su 
institución, esa es la verdad. 
 
Entonces los legisladores, los Diputados de esta XVI Legislatura, 
debemos ser coadyuvantes de atacar esa corrupción que pueda  
haber en nuestras instituciones, sobre todo las responsables de 
la seguridad en el Estado de Quintana Roo. 
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Yo la verdad no tengo diferencias con la Diputada Lili, si su 
preocupación es que haya un presupuesto suficiente, la 
preocupación nuestra es de que ese presupuesto suficiente, 
también sea eficiente y se direccione a donde deba direccionarse 
para y por la seguridad de los quintanarroenses. 
 
Entonces, la verdad no creo que tengamos que oponernos a este 
exhorto, al contrario, debiera salir por los 25 Diputados a favor, 
eso ¿Qué señal mandaríamos? Que estamos preocupados por 
la seguridad de los quintanarroenses, que estamos preocupados 
por que las instituciones de seguridad en el Estado, funcionen 
con eficiencia y además con honradez, con honestidad, 
 
Yo la verdad pienso que el fiscal debe estar preocupado y si 
sacamos un exhorto donde nos proponemos como coadyuvantes 
para resolver el problema, le vamos ayudar esa es la verdad, y si 
los trabajadores también se incorporan para verter sus opiniones, 
le vamos ayudar, ese es el asunto compañeros, entonces, no 
generemos debates antagónicos donde no existe ningún 
antagonismo, porque aquí, nos debe unir la preocupación de que 
los quintanarroenses tengan instituciones  y servidores públicos 
honrados. 
 
Es cuánto.   
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Adelante Diputada Campos. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Nuevamente, aquí participando. 
 
Definitivamente nuestra facultad es atender, desde el caso de 
una persona, hasta el de toda una corporación, hablando en este 
caso, y no solamente una corporación, o sea, es hablar de todo 
el personal de la fiscalía, la fiscalía se integra por Policías 
Ministeriales, por Peritos, por Fiscales del Ministerio Público, 
entonces yo creo que aquí, más que nada es eso, no es un tema 
de, me opongo al exhorto, ¡No! Aquí lo que se trata es de, 
veamos realmente el problema de origen ¿Cuál es el problema 
de origen? Vamos a darle solución en general a todos, no nada 
más a unos cuantos, es a todos, sí, porque lo que se trata es de 
que, si funcione esto, y efectivamente lo primero que pedimos 
también a nuestros servidores públicos y a las dependencias que 
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tenemos, lo que dice bien el Diputado Villatoro, honradez, 
honestidad y cero corrupción. 
 
Entonces vamos a velar por los derechos de todos los integrantes 
de la fiscalía en general, no importa la posición que tengan, pero 
si les vamos a exigir también que respondan a la sociedad, como 
la sociedad exige. 
 
Es cuánto.       
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 
¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, se somete a votación la aprobación del presente 
acuerdo una vez que ha sido dictaminado que sea de obvia y 
urgente resolución. 
 
Solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
¿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 votación. 

 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de los presentes con 17 votos a 
favor y 0 en contra. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  

 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual la 
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) y al Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (FONATUR), para que en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones atiendan de manera eficaz la 
contaminación provocada por la filtración  de aguas residuales a 
la Laguna Nichupté, Zona correspondiente al Área Natural 
Protegida “Manglares Nichupté” y que atenta de manera directa 
contra los derechos humanos a la salud y al medio ambiente 
reconocidos por nuestra constitución. 
 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Sería cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En virtud de que el punto de acuerdo ha sido presentado bajo la, 

que hay que considerar de urgente y obvia resolución, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, se pide que quien deba fundamentarlo 
como de obvia y urgente, defenderlo como de obvia y urgente lo 
haga por favor. 

 
¿Quién lo hará? 
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PRESIDENTE:  El Diputado Gustavo Miranda. 
 
Adelante, tiene el uso de la voz. 

 
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Nosotros creemos que es una situación que ya se ha venido 
juntando de hace muchos años, y que, sumando a la pandemia, 
sumando al huracán, sumando a la crisis económica que 
estamos teniendo, se ha fortalecido la afectación en cuanto a la 
laguna, en cuanto a la imagen, en cuanto al olor y desde luego a 
la parte ecológica, las especies, a todos los corales y las algas 
que habitan en esta laguna.  
 
El plan Nacional de Desarrollo que señala el gobierno de México 
en el 2018 a 2024, se comprometen a impulsar el desarrollo 
sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un 
factor indispensable para el bienestar, que sabemos que es parte 
del plan fundamental del gobierno de México y del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador.  
 
Se refiere a la satisfacción de las necesidades de la generación 
presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades.  
 
Creemos que lo que representa Cancún, no solo para Quintana 
Roo, si no para el país como polo turístico, como imagen 
internacional, es importante para la derrama económica que 
tanto urge hoy más que nunca a todos los quintanarroenses. 
También creemos que en términos ecológicos la afectación de la 
zona del manglar está generando muchas consecuencias, el mal 
olor, la mala imagen y la destrucción de las especies que habitan 
en esta laguna, es importante por el tema de las fugas de las 
aguas negras. 
 
Así que este exhorto es urgente, creemos que el Titular de 
FONATUR debe estar enterado, y debemos nosotros como 
Poder Legislativo poder buscar como buscar la forma como 
trabajar de la mano y poder impulsar la limpia de la Laguna 
Nichupte, que representa tanto para Cancún tanto para Quintana 
Roo, y tanto para México.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  Bien. 

 
Una vez que se ha expresado el porqué debe considerarse de 
obvia y urgente resolución el presente punto de acuerdo, sin 
ningún Diputado desee hacer uso de la voz, lo someteré a 
votación para que el Pleno defina si debe ser tratado como esta. 

 
Se abre el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada y Diputado falta por emitir su voto, de los que 
se encuentran aquí en el Pleno? 
 
Se solicita 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 aprobada por 14 votos a favor, 0 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

Por lo cual, está a consideración de este Pleno Legislativo, el 
contenido del mismo Acuerdo. 
 
Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 
 
De no ser así solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos, para su aprobación o no. 
 
(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 punto de acuerdo 

presentado ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, 
con 15 votos a favor, 0 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Siendo así, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado.  

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para que libere de manera inmediata los fondos 
necesarios para la rehabilitación de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo afectados por la Tormenta Tropical “Cristobal”. 
 

PRESIDENTE:  Adelante Secretario, dé lectura al acuerdo, e 
independientemente de ser Secretario, les informo que es el 
promovente, por lo cual, de su lectura misma, ofrecerá los datos 
para que este Pleno Legislativo considere si es de obvia y 
urgente resolución.  
 
Adelante Diputado. 
 

SECRETARIO:   (Lee Punto de Acuerdo). 
 

 
  



Sesión 17  del 21  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 99 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 17  del 21  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 100 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 17  del 21  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 101 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 17  del 21  de  octubre  de 2020                        Diario de los Debates 102 
 

 

 

 
 
PRESIDENTE:  Bien, ha sido dado a conocer el punto de acuerdo y el  propio 

promovente ha fundamentado el porque de su obvia y urgente. 
 
Le pregunto al Pleno si están de acuerdo, abriremos el módulo 
de votación para que se defina si debe ser tratado como tal. 
 
Adelante Diputado promovente. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de las y los compañeros 
Diputados. 
 
Amigos de los medios de comunicación, y del público en general 
que hoy nos acompañan en este Recinto Legislativo y por las 
redes sociales.  
 
Presentamos como de obvia y urgente resolución, el presente 
punto de acuerdo, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no ha liberado los recursos necesarios para poder iniciar 
la reconstrucción y la rehabilitación de los daños causados por la 
Tormenta Tropical Cristóbal, con la finalidad de devolver a las 
comunidades del sur y centro del Estado, ese ambiente que 
influye en la tranquilidad que se requiere en el vivir diario.  
 
Este año 2020, a principios del mes de junio, los escurrimientos 
de agua la península con motivo de la Tormenta Tropical 
Cristóbal, tuvieron estragos en Quintana Roo, afectando 
comunidades y la infraestructura de la zona centro y sur del 
Estado, lo que provocó se realice la declaratoria de desastre 
natural para los Municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Othón P Blanco, los daños que provocó 
Cristóbal suman un monto aproximado mayor a 387 Millones de 
Pesos.  
 
Las afectaciones que se presentaron fueron en los sectores de 
salud, carretera federal, estatal, de comunicación marítima, 
hidráulico y Educativo.   
 
Por lo anterior, estamos convencidos de que esta legislatura de 
ninguna manera deberá permanecer ajena y pasiva ante la 
necesidad de los ciudadanos y comunidades de Quintana Roo, 
que se vieron afectados por los escurrimientos fluviales en 
consecuencia de la Tormenta Tropical Cristóbal.  
 
Por lo anterior, solicito su apoyo en el presente exhortó de 
urgente y obvia resolución.  
 
No omito comentarles que el 9 de agosto, se aprobó un monto 
superior a los 220 millones de pesos, estamos en espera de que 
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se liberen con recursos y se había comentado que en octubre se 
van a liberar y todavía es la fecha que no se liberado.  
 
Hago de conocimiento público que esos recursos van a ser 
autorizados por medio de Banobras a los afectados 
directamente.  
 
Esperamos contar con su apoyo compañeros.  
 
Seria cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Ahora sí se somete a votación si el punto de acuerdo debe ser 

tomado como de obvia y urgente resolución, que se abra el 
módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿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 la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución el punto de acuerdo presentado, ha 
sido aprobado por unanimidad de los presentes con 15 votos a 
favor. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud se declara aprobado el punto de acuerdo, a fin de 

que sea discutido de obvia y urgente.  
 
Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz con 
respecto al contenido del mismo. 
 
De no ser así solicito se abra nuevamente el módulo de votación 
para su aprobación o no del punto de acuerdo. 
 
(Se somete a votación). 
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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 punto de acuerdo 

presentado ha sido aprobado por unanimidad de los presentes 
con 16 votos a favor. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el punto presentado.  

 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la  

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Quintana Roo, a efecto de que tome las medidas que 
estime pertinentes para impulsar la reactivación de la 
construcción de obra pública en beneficio de todos los Municipios 
del Estado, y de esa manera contribuir en la recuperación 
económica del Estado; presentada por el Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, representante legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee la Proposición). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Ha solicitado el uso de la voz para fundamentar la obvia y urgente 
el Diputado promovente, Carlos Hernández. 
 
Adelante Diputado. 
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DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
A la Mesa, a mis compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Publico que nos acompaña, que nos escuchan.  
 
Con fundamento en el Artículo 148 último párrafo y 148 Bis de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
me permito exponer las razones y justificaciones, por las cuales 
se propone el tratamiento con carácter de urgente y obvia 
resolución la presente proposición.  
 
Como todos sabemos, la  pandemia causada por el COVID 19, 
ha tenido efecto devastadores en economía de todos los países 
afectados, en particular y hablando por nuestro Estado,  las 
medidas tomadas para evitar efectos aún mayores  en la salud 
de los quintanarroenses, nos han obligado a mantener 
condiciones de confinamiento y aislamiento social que 
definitivamente está afectando manera grave a la principal 
actividad económica de Quintana Roo, ya que por esto se 
combina como el bajo arribo de turistas a nuestras ciudades, 
porque los efectos a nuestra economía estatal, se tornan cada 
vez mayores.  
 
Ante este panorama, es necesario buscar de inmediato caminos 
diferentes al turismo para diversificar nuestra economía, y con 
ello, poder reforzar el camino para una rápida recuperación de la 
economía de las familias que viven de Quintana Roo y que 
enfrenta condiciones sumamente adversas para vivir su día a 
día, por ello, y ante él conocido efecto positivo que tiene la 
economía local la promoción en la construcción, es que se 
propone que de manera urgente, se realice el presente exhortó 
al titular de Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, a efecto 
de que esta actividad sea impulsada y sus efectos positivos en el 
consumo la generación del empleo, sirvan de la manera más 
profunda, pronta, posible a reactivar la economía de los 
quintanarroenses. por qué exigen mayores y mejores 
condiciones económicas ante la pandemia y sus nocivos efectos 
económicos.  
 
No podemos esperar más, la implementación de acciones para 
la recuperación económica debe empezar de inmediato. 
 
Es cuánto. 
  
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

Han sido expuestos el porqué debe considerarse de urgente y 
obvia resolución el punto presentado. 
 
Si Algún Diputado desea hacer una observación sobre esa 
fundamentación. 
 
De no ser así entonces, someteré a votación. 
 
Adelante Diputado Hernán Villatoro. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros de la Mesa Directiva. 
 
Diputadas y Diputados de esta XVI Legislatura. 
 
Este punto de acuerdo es de lo más relevante, yo la verdad, este, 
no sé, la perspectiva, la visión con la que lo está planteando el 
Diputado Hernández Blanco, pero lo que está urgiendo al Estado 
y al pueblo de Quintana Roo, es esto, un programa múltiple de 
reactivación económica.  
 
Si la vía para que pueda ser viable, es la obra pública, bueno 
pues hay que discutirlo verdad, y si es así, pues yo no tengo la 
menor duda que hay que aprobarlo, lo trascendente pudiera ser 
que través de este exhorto, pudiéramos lograr que la Comisión 
de Turismo que preside el compañero, que la Comisión de 
Desarrollo Económico que preside la compañera Cristina, no sé 
si estarían de acuerdo de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, buscáramos, no, a los actores que en este caso, pues el 
gabinete económico, el gabinete social, no sé, pero si establecer 
una comunicación de carácter presencial con los actores en el 
gobierno, que yo no tengo la menor duda que ya deben estar 
trabajando sobre esto, no tengo la menor duda, porque obviarlo 
sería realmente grave.  
 
Entonces, yo lo que diría es que no nos quedamos nada más el 
exhorto, si no que las Comisiones involucradas directamente en 
este tema, pues pudieran buscar una comunicación con la gente 
que pudiera estar procesado esta información, yo no sé si es 
SEFIPLAN, pudiera ser SEFIPLAN, la principal actora en este 
exhorto, elaborar un programa urgente, emergente de 
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reactivación económica para todos los sectores de la población 
de Quintana Roo.  
 
Sin duda, mi voto será a favor, pero yo sí diría que no nos 
quedemos nada más en el tema del exhorto a nivel publicitario, 
sino que también tendamos los puentes que nos permitan hacer 
una coadyuvancia entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, 
para que esto pueda convertirse en una realidad tangible que se 
vean en la mesa de los quintanarroenses, traducida en 
alimentos, que se vea traducido en programas que le generen 
empleos y salarios a la gente, porque la situación está bastante 
difícil compañeros, sales a la calle y la verdad, sí es patético ver 
el daño que hizo este asunto de la pandemia y la crisis 
económica, y también, es patético ver que no se ven alternativas 
que vayan a atenuar este asunto y si no lo atenuamos, yo creo 
que puede, podemos ser rebasados, y no solo rebasados, si no 
cuestionados de mantenernos omisos, ante conflictos sociales 
en puerta.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Someteré a votación si es de considerarse de obvia y urgente 
resolución el punto de acuerdo presentado, por lo cual pido se 
abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 
la emisión del voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Instruyo 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 ha sido aprobada por unanimidad de 
los presentes con 16 votos a favor. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud se declara aprobado dar el tratamiento de urgente y 

obvia resolución.  
 

Y por lo que en este momento está a consideración de este 
Pleno, el contenido del presente acuerdo. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación. 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputado Gustavo Miranda. 
 
DIPUTADO ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente, Mesa Directiva. 
 
Dada la urgencia y la importancia de este punto de acuerdo, de 
este exhorto, quisiera solicitarle al promovente como lo hemos 
comentado ayer en la, y como lo comentamos ayer en la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política, el que me permita sumarme 
para poder ser parte de este exhorto. 
 
Entendemos que la reactivación económica es urgente para 
Quintana Roo, sabemos que somos de los estados,  si no es que 
somos el estado más afectados con la mayor tasa de desempleo, 
con la dependencia que tenemos ante la actividad turística, el 
aeropuerto de Cancún tenía más de 300 operaciones diarias de 
vuelos, hoy estamos llegando apenas a las 200, tenemos un 40 
por ciento de ocupación, que vamos muy bien, estamos 
avanzando, pero estábamos acostumbrados a mantenernos 
arriba del 75 o del 80% y el tener la mitad de esta ocupación, se 
traduce en desempleo, se traduce en falta de dinero para los 
quintanarroenses, y se traduce en falta de comida para nuestros 
niños, y para nuestras familias.  
 
Aunado a eso, tenemos Islas, y tenemos zonas como lo es 
Mahahual, como lo es Cozumel, donde nos informan que los 
cruceros como es la línea Carnival no va a llegar hasta enero, y 
esa dependencia turística que tiene, pues es sumamente 
delicado como van a mantenerse, y uno de los temas importantes 
y de fondo que pueden ayudar a esta reactivación económica, es 
precisamente la inversión en cuanto a la obra pública, por eso 
quisiera sumarme, para que sobre todo, estas islas y estas zonas 
que más están tardando, en cuanto la reactivación puedan contar 
con esta inversión en obra pública y se pueda derramar la 
economía más a los habitantes de nuestro Estado.   
 
Seria cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

Le preguntaría al Diputado Carlos Hernández si acepta que el 
Diputado Miranda se sume al punto de acuerdo como 
promovente igual, que lo pueda signar también. 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputado Carlos. 
 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Sin duda alguna, y celebro mucha la postura que asume el 
Diputado Miranda, creo que esto viene a reforzar la petición y sin 
duda alguna acepto a que se proceda.  
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Ahora sí su intervención Diputado Carlos Hernández. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente.  
 
Con su permiso compañeras Diputadas, Diputados.  
 
Sabemos que el COVID 19, vino a afectar la salud de miles y 
miles de personas. Nos demostró lo frágiles que podemos ser 
ante un ser microscópico y sin duda, la naturaleza nos forzó a 
detener nuestras vidas por un tiempo y con ello, alteró nuestra 
forma de vida nuestras, costumbres y relaciones sociales, 
mientras que por otra parte, nos obligó a ver caer nuestra 
economía.  
 
Nuestro Estado siempre ha tenido una economía ligada al 
turismo. Esta actividad que es preponderante para todos 
nosotros, sin duda, es el gran motor que mueve las actividades 
económicas de las que dependen muchos quintanarroenses. En 
años anteriores, los atractivos turísticos de Quintana Roo, han 
atraído a miles de visitantes y los recursos económicos que se 
generaron, nos han mantenido como un pilar nacional de materia 
turística con los respectivos beneficios para nuestra economía 
local.  
 
Hoy, la situación es diferente, la pandemia hace unos meses 
paralizó casi totalmente al turismo, y aunque actualmente 
Quintana Roo comienza a recibir poco a poco más visitantes, 
mientras la amenaza del COVID 19 esté presente, no podemos 
bajar la guardia, tenemos que recordar que hay ciudades enteras 
con condiciones de vulnerabilidad por su situación geográfica 
como la Isla de Cozumel, que se encuentra en una parálisis 
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económica tan grave ante la falta de arribo de cruceros, que, 
según nuestros datos no arribaran de noviembre como estaba 
previsto, endureciendo así, la crisis económica causada por la 
pandemia a esta isla.  
 
Pero todo el Estado, las malas condiciones económicas de las 
familias de quintanarroenses, son muy preocupantes, lo que 
antes podría ser algo cotidiano, ahora adquiere tintes 
desesperadamente cuando no hay dinero, y se tiene que escoger 
entre pagar la luz, o pagar la comida, pagar la renta, o comprar 
artículos de primera necesidad, por ello, debemos colaborar para 
combatir esta crisis social y económica, y es nuestro deber para 
con habitantes de Quintana Roo.  
 
Ante debilitamiento económico de muchos sectores de la 
población, todos nosotros, compañeras, y compañeros 
legisladores, tenemos que apoyar opciones para la 
diversificación de la economía del estado, debemos entrar al 
análisis de la situación y encontrar los caminos que nos lleven a 
reforzar la atención a los sectores que así lo necesitan. Buscar 
mecanismos para estabilizar la economía, tanto en los sectores 
económicos más importantes, como de los ciudadanos que están 
luchando por mantener la economía familiar.  
 
El turismo, es importante, pero por qué no discutir la posibilidad 
de reforzar nuestra economía con el impulso de la obra pública, 
recordemos que la promoción de la obra pública puede ser de las 
grandes opciones para fortalecer nuestra economía. Tal vez, es 
tiempo de discutir sobre la creación de mantenimiento de obras 
de infraestructura, que refuercen los servicios que da el estado o 
que brinde mayor soporte al sector turístico, con acciones como 
ésta, podríamos dar un respiro a la economía, ya que es bien 
sabido que cuando hay trabajo en el ramo de la construcción, los 
recursos fluyen, y se reparte entre diversos sectores económicos 
de manera local. Sin duda, podemos afirmar que el sector de la 
construcción tiene una gran relevancia en la política económica, 
y esto es por su contribución para acelerar el crecimiento, crear 
empleo y configurar un motor para consumo de insumos, 
inversión y valor agregado. Estas características convierten a 
este sector, en un motor de rastras al crecimiento de 
mejoramiento de nuestras condiciones socioeconómicas que 
pueden apuntalar la reactivación del crecimiento económico de 
Quintana Roo.  
 
Un ejemplo muy claro, es el Tren Maya que, sin duda alguna, lo 
será a largo plazo, y hoy las decisiones que tenemos que tomar 
es a corto plazo, pero es un ejemplo de infraestructura que puede 
beneficiar a la Quintana Roo, esa actividad económica, es un 
ejemplo que aquella como legisladores de debemos gestionar y 
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apoyar, la lucha por la recuperación económica pronta y para 
todos los quintanarroenses debe emprenderse ya y con pasos 
firmes. Desde esta tribuna, hago respetuoso llamado al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para reactivar la ejecución de obra 
pública, pero también, aprovechó para hacer un llamado a mis 
compañeras y compañero legisladores para apoyar este exhorto, 
que bien puede impulsar a nuestro regreso a la economía 
dinámica que siempre que ha caracterizado a Quintana Roo. 
 
Recordemos, que la pandemia está lejos de terminar, así nos lo 
hacen ver las noticias a nivel mundial, que ya hablan de una 
segunda ola de contagios del COVID 19 y ante la posibilidad de 
una nueva baja en la actividad turística, debemos de pensar en 
estar preparados y diversificar nuestra economía, debemos de 
ser precavidos, y no esperar que esta nueva etapa de contagios 
nos deje de nueva cuenta estancados y sin alternativas para 
promover fuentes de ingreso para la familias qué más lo necesita, 
y evitar una nueva parálisis económica.  
 
Por todo lo señalado, espero contar con el apoyo de todos 
ustedes compañeras y compañeros legisladores, para aprobar 
este acuerdo para que la Honorable Décimo Sexta legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorte respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo, a efecto para que tome las medidas que estén 
pertinentes para impulsar la reactivación de la construcción de 
obra pública en beneficio de todos los Municipios del Estado y 
esta manera contribuir en la recuperación económica de 
Quintana Roo.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado. 

 
Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputada Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
Con el permiso de la Mesa, de mis compañeros y compañeras 
Diputadas. 
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Quiero felicitar al Diputado Hernández Blanco, porque el INCO y 
muchísimos estudios internacionales, señala la importancia de la 
infraestructura para la reactivación económica, y es totalmente 
correcto, que después de una crisis tan álgida como fue el 
confinamiento, todavía vivimos en la crisis de la pandemia, pero 
el confinamiento genera una pausa en las actividades 
económicas del estado, que sin lugar a dudas, tiene que 
reactivarse la infraestructura y tendríamos nosotros que estar 
trabajando como lo señaló el Diputado Villatoro, como lo dijo el 
Diputado Miranda, precisamente en replanteamiento en lo que 
resta del año y lo que viene del ejercicio 2021, para que la obra 
pública tenga el recurso suficiente y se puede inyectar en el 
desarrollo del estado, mucho más allá de lo previsto hasta ahora, 
porque efectivamente, al generar infraestructura generamos 
empleo, generamos economía y le damos empleo a la gente 
local, que de alguna manera tuvo la imperiosa necesidad de 
quedarse sin una fuente de empleo inmediata, porque no todas 
las empresas pueden sostener en el tiempo, precisamente las 
nóminas con las que se cuenta, y si nosotros generamos 
infraestructura, generamos desarrollo, sin lugar a dudas el 
estado va a tener una mayor estabilidad, permanencia en el 
empleo, y luego entonces, mayor movilidad económica.   
 
Lo que nosotros desde la Comisión hemos buscamos fortalecer 
la economía local, y la infraestructura es el área número 1 para 
el fortalecimiento, precisamente, en la generación de empleos y 
de circulantes.  
 
Creo también que como está planteado el exhorto a los términos 
generales es correcto, pero hago un llamado al resto de 
compañeros, para que en el análisis de los presupuestos del 
2021, le demos a la obra pública y a la infraestructura, el nivel 
que se requiere, porque no es nada más llamar la atención y decir 
“bueno queremos que se siga invirtiendo si no que nosotros le 
demos las bases suficientes para que se incentive la economía, 
se genere obra pública en todos los municipios del estado y se 
conserve el empleo. Son dos fórmulas fundamentales para que 
la economía local tenga el fortalecimiento que se requiere, 
obviamente cada área, me queda claro todo defender los 
presupuestos para cada una de las Comisiones, pero si 
considero importante que priorizamos cuáles son aquellas que 
genera masivamente empleo, que generan sobre todo economía 
local, por qué eso es lo que va a apuntalar el Estado dada las 
condiciones nacionales internacionales que estamos teniendo.  
 
Creo básica la manera en la que está presentado el exhorto de 
manera respetuosa y, sobre todo, creo valiente la forma en la que 
se le llama la atención, en general al Poder Ejecutivo Estatal, 
para que se invierta mucho más en infraestructura en el Estado.  
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Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Cristina. 
 

¿Algún otro Diputado o Diputada desee hacer uso de la voz? 
 

De no ser así, solicito se abra el módulo de votación para se 
somete a aprobación el punto de acuerdo 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 la proposición presentada 

ha sido aprobada por unanimidad de los presentes con 17 votos. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el punto de acuerdo 

presentado.  
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la 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 
Gobernador del Estado de Quintana Roo, al Secretario de 
Gobierno, a la Secretaría de Finanzas y Planeación y a la 
Directora General de los Servicios Educativos y Secretaría de 
Educación del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito 
de sus facultades y obligaciones den cumplimiento al Convenio 
Marco para la operación del programa federal de Escuelas de 
Tiempo Completo, de conformidad al Acuerdo Número 21/12/19 
por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 
Escuelas de Tiempo Completo para el Ejercicio Fiscal 2020. 
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SECRETARIO:   (Lee la Proposición). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

Toda vez que el acuerdo esta fundamentado como de urgente y 
obvia resolución, de acuerdo al artículo 148 bis, se concede el 
uso de la voz a la Diputada Ana Pamplona, para que exponga las 
razones por las que debe ser tratado como de obvia y urgente 
resolución. 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputada Pamplona. 
 
DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchísimas gracias, Presidente. 
 
Bueno, la justificación con la que debe ser de urgente y obvia 
resolución, pues es por la simple razón que el oficio emitido la 
semana pasada, por la Coordinadora General de Educación 
Básica de los Servicios Educativos de Quintana Roo, notifica la 
pausa de la entrega de los apoyos económicos del PTC a partir 
del 15 de octubre, por lo que ya la próxima quincena se dejará 
de percibir los beneficios económicos de este programa de 
escuelas de tiempo completo, por eso es que precisamente es lo 
que se pretende evitar con este presente exhorto.  
 
Es cuánto.   
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, solicitó se someta a votación si el presente punto 
de acuerdo debe ser atendido de urgente y obvia resolución 
hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputado Pedro Pérez si puede emitir su voto. 
 
Diputado Pedro Pérez. 
 
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 ha sido aprobada por unanimidad de 
los presentes con 15 votos a favor. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud se declara aprobado que el punto de acuerdo sea 
tratado como de urgente y obvia resolución.  

 
Está a discusión el contenido del punto de acuerdo y si alguna 
Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputada Pamplona. 

 
DIPUTADA ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 

Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeros 
Diputados. 
 
Un saludo a todos los que nos siguen por las redes, y un saludo 
especial a los maestros que hoy nos acompañan en el Recinto, 
al Maestro Herbert Ic, Vladimir Sosa, Jesús Canul, Ramiro 
Medina, Nervien Poot, Carlos Franco que vienen en 
representación de los maestros que trabajan en las escuelas de 
tiempo completo, para ser especificas 490 escuelas del Estado 
de Quintana Roo.  
 
Como Diputada, como maestra, como luchadora social, hoy 
quiero destacar la importancia de programa del tiempo completo, 
principalmente por el impacto que representa en la economía de 
muchas familias en la educación.  
 
Es un programa que permite desarrollar actividades laborales 
con la seguridad de que las y los niños están en sus planteles, 
continúan sus aprendizajes y reciben servicio de alimentos.  
 
Las evaluaciones realizadas al programa, revelan que en los 
estudiantes tienen un mejor desempeño y logro académico en 
comparación con las escuelas que no cuentan con la ampliación 
de la jornada de tiempo educativo. El pasado 12 de octubre, la 
Secretaría de Educación de la Entidad, por medio de un oficio dio 
a conocer que Quintana Roo, no cuenta con los recursos 
suficientes para mantener las 490 escuelas de tiempo completo 
que beneficia a 48,696 estudiantes en todo el Estado, a su vez, 
informa que a partir del 15 de este mes de octubre no se 
garantiza el pago de los apoyos económicos con el recurso 
remanente existente del presupuesto 2020, lo cual contraviene al 
convenio marco de la operación del programa federal de 
escuelas de tiempo completo, suscrito a inicios del presente año.  
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El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, adelantó la semana pasada que dicho 
programa no desaparecerá y que el presupuesto, ya está seguro 
para el 2021, debido a que está muy bien evaluado al permitir a 
las mujeres tener a sus hijos en escuelas de jornada amplia 
mientras llevan a cabo sus actividades, sin embargo aquí en 
Quintana Roo, se pretende de manera unilateral que no se siga 
aplicando el recurso estos valiosísimos centros educativos, es 
por ello, que desde mi curul alzó la voz a favor del Magisterio, de 
todas las madres y padres de familia, alzo la voz también por los 
niños y las niñas, para exhortar respetuosamente a nuestro 
Gobernador del Estado, al Secretario de Gobierno, a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, a la Directora General de 
los Servicios Educativos, y a la Secretaría de Educación para que 
den cumplimiento al convenio marco para la operación del 
programa federal de escuelas de tiempo completo, cumpla con 
el pago del subsidio y transparente los recursos de dicho 
programa.  
 
La educación, es la llave del conocimiento, la educación, es 
libertad, y yo quiero que los quintanarroenses sean libres, por ello 
es que seguiré trabajando de corazón, por la niñez, por Quintana 
Roo, y por la Patria.  
 
Muchísimas Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  ¿Alguna otra  Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 

 
Diputado Roberto Erales, adelante. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Con el permiso de la Mesa.  
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Solamente para comentar lo que ha manifestado mi compañera 
la Diputada Ana Pamplona. 
 
El grupo legislativo del Partido del Trabajo, refrenda su apoyo a 
las maestras y maestros de Quintana Roo, en su lucha para que 
lleguen los recursos a las escuelas de tiempo completo. También 
refrendamos nuestro apoyo los padres y madres de familia para 
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que también cuenten con todos los recursos que se requieren en 
los planteles para sus hijos, sobre todo, cuando tenemos 
evidencia de que los recursos del Gobierno Federal han sido 
radicados a la Secretaría de Educación a través de la Secretaría 
de Finanzas, Planeación y creo que también ahora, de Oficialidad 
Mayor.  
 
Con la educación de las niñas y los niños no podemos estar 
jugando, desde esta Tribuna, de esta Curul, pues queremos 
hacer mención de que había una falta de compromiso de la 
Secretaria de Educación del Estado de Quintana Roo, para crear 
esta inestabilidad que se está dando en las escuelas, en el 
magisterio de las escuelas de tiempo completo.  
 
Entonces, queremos que se haga una investigación al recurso 
que se envió para el pago de los maestros, no hay justificación 
para que ese recurso no sea destinado al pago de alimentos, al 
pago de salarios, hay un contrato firmado, que se respete ese 
contrato, y sobre todo porque los maestros y maestras han 
demostrado profesionalismo, ya que Quintana Roo, se ha 
destacado a nivel nacional por haber elevado la calidad de la 
educación en estas escuelas de tiempo completo, y bueno, no se 
trata de politizar el asunto simplemente se trata de cumplir con 
los trabajadores de la educación.  
 
Es cuanto, gracias. 

 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputado. 

 
Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputado Villatoro. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeros Diputado y Diputadas de esta Décimo Sexta 
Legislatura.  
 
Compañeros maestros presentes en el auditorio.  
 
Las y los trabajadores de la educación somos parte de la clase 
trabajadora, y somos parte de nuestros pueblos, como tales, 
somos uno de sus destacamentos fundamentales no sólo por 
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nuestro aporte a la riqueza cultural y productiva de nuestros 
estados, de los municipios, de nuestras comunidades sino de 
más por nuestra contribución a la formación de la fuerza de 
trabajo, así como la construcción de una fuerza social que se ha 
expresado en las calles, en los barrios, en las escuelas, haciendo 
causa común con la resistencia de nuestro pueblo.  
 
Sin duda alguna, la organización, la conciencia, la movilización y 
la resistencia, no permitirá, no sólo salvaguardar los derechos 
que ya hemos conquistado con nuestra lucha, si no hacerlos más 
amplios. 
 
Tenemos información que hay 8 mesas de trabajo en donde 
participan el Secretario de Educación Pública y el propio 
Presidente de la República, en donde está analizándose la 
problemática general y particular de los trabajadores de la 
educación del país, incluyendo a los trabajadores de la 
educación de Quintana Roo, por lo que efectivamente el tema de 
las escuelas de tiempo completo, es un tema ya ha abordado en 
estas mesas aprobado por los trabajadores de la educación que 
participan en representación de sus contingentes magisteriales 
de sus secciones sindicales con la participación también del 
propio Secretario de Educación, y el aval del propio Presidente 
de la República, en razón de eso, nosotros sí vemos que no hay 
ningún argumento, ninguna justificación para que si se les 
adeuda a los compañeros que trabajan en escuelas de tiempo 
completo, se les tenga que pagar, y ellos podrán tener la 
certidumbre de que el presupuesto federal que se apruebe, hay 
una propuesta de Seis Billones Doscientos Setenta y Cinco Mil 
Millones Setecientos Mil Pesos a nivel federal, ahí estarán 
incluido el programa de escuelas de tiempo completo.  
 
Entonces como dice la compañera Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, compañera maestra también y el compañero Roberto 
Erales, y no tengo la menor duda que aquí todos los Diputados 
que seguimos en esta sesión plenaria, nos comprometemos 
apoyar al Magisterio quintanarroense para que su trabajo reditué 
en la formación de ciudadanos críticos, ciudadanos con 
conciencia de identidad popular, que sirvan para avanzar hacia 
la construcción de una sociedad del conocimiento.  
 
Yo creo que aquí el Gobierno, verdad debe de tomar en cuenta 
que los maestros son un sector estratégico, para arribar estadios 
superiores de sociedad, que yo pienso que el gobierno que no 
apoya a los maestros, a los trabajadores de educación está por 
mantener a los pueblos en la ignorancia, y no debe ser el caso 
de Quintana Roo. 
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Compañeros maestros que están ustedes presentes acá, 
llevenle el mensaje a sus bases magisteriales, a sus compañeros 
trabajadores de la educación, que no solamente contarán con el 
apoyo de los compañeros Diputados del Partido del Trabajo, sino 
de todas las Fracciones Legislativas de este Congreso.  
 
Creo que aquí no debe haber diferencias porque tenemos un 
interés común, la educación y la salud, son 2 de factores 
fundamentales para que una sociedad sana y una sociedad 
educativa pueda vivir en libertad.  
 
Es cuánto, queridos compañeros. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
Con la autorización del Pleno, haré uso de la voz. 
 
(Hace uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia 
la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez Villanueva). 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Lo primero que se debe y debo acreditar, precisamente, es que 
como ayer lo dijimos una vez que tuvimos conocimiento de la 
presentación de este punto de acuerdo, está aquí, siendo 
debatido en la tribuna.  
 
Yo celebro las expresiones que han tenido los integrantes del 
Grupo Legislativo del PT, porque han dicho que se comprometen 
con la educación, sin embargo, se deben comprometer con los 
votos sobre la mesa, como se dice, porque la semana pasada 
trajimos el exhorto, precisamente para que en 2021 no se 
cancelara el programa de escuela de tiempo completo y 
precisamente fue la fracción parlamentaria que promovió que no 
se aprobara ese exhorto y que se enviara a Comisiones, pero 
ese exhorto finalmente lo hemos aprobado los integrantes de las 
bancadas del PAN y del PRI, y vendrá después y ahí veremos si 
efectivamente lo que ahorita dicen lo van a respaldar con sus 
votos.  
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Pero miren amigas y amigos, como dice el Presidente de la 
República, pues yo tengo otros datos, tengo mis propios datos, y 
de antemano les voy a decir, a las maestras y maestros que 
están aquí presentes, yo voy aprobar este punto de acuerdo, lo 
voy hacer, pero voy a pedir que se le haga una modificación, 
porque miren, yo sí hice la tarea porque soy el Presidente de la 
Comisión de Educación, y cuando se manifestaron por este oficio 
que se les envío, yo me puse a solicitar a la autoridad educativa 
los datos al respecto y aquí tengo los dos convenios, el de 2019 
y el del 2020, que primero les tendría que decir, que de lo que se 
envió para 2019, el gobierno federal, el gobierno federal que ya 
sabemos de quien es, le redujo la mitad para 2020 a Quintana 
Roo, es decir, elimino el 50%, y en el 2020, con esa reducción 
del 50% se firma este convenio, al que están haciendo alusión 
los compañeros que promueven el punto de acuerdo, y se 
establece cuando van a ser las ministraciones, pero también dice 
algo muy importante el convenio, que me parece que es muy 
importante se pueda leer, y ahorita se los voy a leer, dice: 
aportación de la Secretaria de Educación Pública del Gobierno 
Federal que le va a hacer a la Secretaria de Educación del 
Gobierno del Estado ¿Y saben que pusieron? Porque ese 
convenio lo establece la federación, puso $101 millones para 
este año, pero también puso, con base en su disponibilidad 
presupuestal para el Ejercicio Fiscal 2020, es decir, si 
establecieron una cantidad, pero también dijeron que es en base 
a si ellos lo podían tener presupuestalmente hablando. Y la 
realidad es que ya no hubo ese dinero, nada más transfirieron la 
mitad de ese dinero, por eso que el escrito dice, que a partir de 
octubre, ya no podrán cubrirlo, pero ese dinero lo sabemos, es 
dinero que viene de la federación, por supuesto que ese dinero, 
la otra parte, ya no llego.  
 
Por eso insisto, hay que hablar con la verdad, no se trata de sacar 
una raja política electorera de los temas o por lo menos, si lo van 
a hacer, que lo hagan bien. Por eso digo, como Presidente de la 
Comisión de Educación, fuimos los primeros en establecer el 
punto de acuerdo para que en 2021 haya presupuesto para 
escuelas de tiempo completo, y lo hicimos porque precisamente 
fueron los sindicatos de maestros organizados, que nos hicieron 
la propuesta, que nos pidieron que generáramos el punto de 
acuerdo, pero bueno, ese es el punto que viene. 
 
Yo propongo a este pleno, que incluyamos una solicitud a las 
Secretaria de Hacienda Federal y a la Secretaria de Educación, 
para que nos diga si ese dinero lo enviaron o no lo enviaron.  
 
¿Qué les parece?  
 
Y apruebo el punto de acuerdo.  
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Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención, asume de nueva cuenta la 
Presidencia).  
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Diputado Presidente. 
 
Bueno, pues también nosotros tenemos unos argumentos en el 
sentido de que en el momento que usted presentó el punto de 
acuerdo, nosotros estábamos recibiendo información en el 
sentido que ya se habían erradicado los recursos por parte del 
Gobierno Federal, por eso nos pareció que no se justificaba, y 
pedimos que, votamos en contra de la obvia y urgente resolución, 
pero votamos a favor de que se fuera a comisiones, para que se 
revisara, por un lado, por otro lado, tenemos información también 
y aquí también tengo los contratos y tengo los convenios y 
muchos datos más en el sentido de que, pues estuvimos con 
pandemia, no se fue a las escuelas, no hubo alimentación para 
los niños, y ese recurso que atravez de los vales que le dan a los 
maestros, se lo deberían de entregar mensualmente para que no 
tuvieran que estar dando tantas vuelas, a ellos les cuesta la 
movilización de salir de compras cada semana, por que se los 
dan a cuenta gotas, pues ese recurso debería de estar ahí, pero 
sin embargo, ese recurso se utilizó para otras cosas, por eso es 
que estoy, en mi intervención anterior, solicitando una 
investigación, una investigación justa, que aclare donde quedo 
ese dinero, porque sabemos que se gasta mucho en 
capacitación, y que las empresas que se dedican a la 
capacitación, pues son empresas afines, me gustaría saber 
cuales son las empresas y los nombres de las personas que se 
encargan de dar esa capacitación, en que períiodos se da esa 
capacitación, cuánto dura esa capacitación que se da a los 
maestros y al personal que se encarga de las escuela que se 
encarga de tiempo completo, ahí está, ahí esta el meollo del 
asunto, en cuanto a que no hay dinero para pagarle a los 
maestros de octubre a diciembre.  
 
Entonces yo creo que esa investigación será muy importante 
para poder definir donde quedó ese dinero, y como aquí se ha 
expresado, nos unimos a que efectivamente se siga apoyando la 
educación, ya el gobierno federal expresó de que el programa de 
escuelas de tiempo completo va a continuar, y qué bueno que va 
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a continuar, porque Quintana Roo, ocupa un lugar muy 
importante en ese servicio educativo a nivel nacional.  
 
Es cuanto, compañero.  
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz. 
 
Adelante Diputado Villatoro. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, con su permiso Presidente. 
 
Yo sí creo que si la preocupación suya, es la nuestra, de que los 
trabajadores de la educación se les respeten sus derechos 
económicos salariales, laborales, sociales, profesionales y 
sindicales, inclusive, pues estamos en la misma ruta, estamos en 
la misma frecuencia, o sea, yo no tengo inconveniente de que 
aprobemos su acuerdo y el nuestro, o sea, no tengo 
inconveniente que le exhortemos al gobierno del estado que 
trasparente los recursos, y tampoco tengo inconveniente que el 
gobierno federal igualmente informe cual es el presupuesto 
asignado a los trabajadores de la educación de escuelas de 
tiempo completo, y yo quiero aclararle querido compañero 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, que esta no es una campaña 
electoral hombre, si hay un sector que tiene amplio criterio por su 
desarrollo cultural para poder decidir en el momento indicado, 
porque opción partidaria votar, son los trabajadores de la 
Educación, no, ellos no se conducen por los métodos 
tradicionales que usan los partidos de derecha, de comprarle a 
nuestro querido pueblo su conciencia con dinero o con especies 
y baratijas.  
 
Entonces, yo, nosotros sostenemos este exhorto, y también aquí 
públicamente nos comprometemos con ustedes, a que el exhorto 
que se le haga a la Secretaria de Educación Pública a nivel 
Federal, lo aprobamos también, o sea, aquí no hay 
incondicionalidad, aquí hay conciencia crítica y lucha por los 
derechos de los trabajadores de la educación.  
 
Entonces, no es una actitud oportunista, no es una actitud 
arribista, no es una actitud de manipulación, porque los 
trabajadores de educación tienen su amplio criterio, su cabeza 
propia y deciden en razón de sus propios intereses, de sus 
familias, y de las comunidades con las que trabaja.  
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Es cuánto.   
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  ¿Algún otro Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz? 

 
Si no para redactar la propuesta que acabo de hacer, de 
modificación del punto de acuerdo que ya ha mencionado el 
promovente, estarían en la tesitura de aprobar dicha 
modificación. 
 
Si nada más me apoya Proceso Legislativo, en lo que le pido al 
Secretario, Diputado Secretario que verifique que exista el 
quórum para continuar con la sesión. 
 
Al Director de Proceso Legislativo por favor, si viene aquí a la 
Mesa. 
 
Adelante Secretario, verifique el quórum. 

 
SECRETARIO:  Compañeros Diputados vamos a hacer un pase de lista de 

manera económica levantando la mano para que les haga 
conteo, si fueran tan amables. 
 
(Se procede a la verificación del quórum). 
 

SECRETARIO:  Por favor se van poniendo de pie diciendo su nombre. 
 

Diputado Presidente, le informo que contamos con 16 Diputadas 
y Diputados presentes en el Pleno, de 22 que iniciaron la sesión. 

 
PRESIDENTE:  ¿Si ya tienen la redacción de la propuesta para someterla a 

votación? 
 

Se encuentra ya en la pantalla la propuesta de modificación del 
punto de acuerdo, que sería el primer punto resolutivo y lo 
subsecuentes se recorrerían, conservándose como vienen en la 
propuesta originaria del punto de acuerdo. 
 
Solicito se abra el módulo de votación hasta por dos minutos para 
aprobar la modificación en lo particular. 
 
(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, y Diputado 
Secretario dé cuenta de la misma.  
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SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que proposición de modificación 
a lo particular ha sido aprobada por unanimidad de los presentes 
con 16 votos a favor. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la modificación presentada. 

 
Gracias. 
 
En tal sentido, se somete a votación el punto de acuerdo 
presentado, con la modificación aprobada. 
 
Se solicita se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos, 
para la aprobación del punto de acuerdo. 
 
(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:  Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por unanimidad de los presentes con 17 votos 
a favor. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada el punto de 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 H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia el acuerdo aprobado por la 
sexagésima tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Guanajuato, que contiene la iniciativa mediante la cual se 
adicionan un artículo 144 Bis al Código Penal Federal y una 
fracción XII al artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; y se reforman los artículos 77; 78; 79; 
81; 82; 83; 83 Bis; 83 Ter; 83 Quat; 83 Quintus; 84 Bis; 84 Ter; 
85; 85 Bis; 86; 87; 90 y 91; de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos; para su aprobación en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado SEcretario. 
 

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  Si alguien desea hacer alguna observación. 
 
De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, por 
lo que cual solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
Nuevamente, le pido al área de Proceso Legislativo, si de manera 
respetuosa invita a los Diputados que no se encuentran en el 
Pleno, que pasen para emitir su voto, toda vez, que de una simple 
revisión, pareciera que no hay quórum en este momento en la 
sesión. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
Diputado Toledo, lo puede hacer de viva voz. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: (Desde su curul). 
 
Toledo a favor. 
 

PRESIDENTE:  Registre el voto del Diputado Toledo a favor, Diputado 
Secretario. 

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

SECRETARIO: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de los presentes con 14 votos a 
favor. 
 
14 en pantalla y el voto a mano alzada del Diputado José Luis 
Chanito Toledo Medina. 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, determina sin materia el acuerdo  enviado por 
el Honorable Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual 
solicitan respetuosamente a las Legislaturas de las Entidades 
Federativas, así como a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México, que en su legislación no esté considerado el retiro 
temporal o permanente de la licencia de conducir como sanción 
del delito de homicidio culposo por accidente de tránsito, 
cometido en estado de embriaguez, realicen las modificaciones 
necesarias a la misma, a fin de ajustar dicho criterio. Así como 
para que promuevan lo necesario, en coordinación con sus 
municipios y delegaciones correspondientes, para darlo a 
conocer a la ciudadanía; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  No habiendo intervenciones, solicito se abra el módulo de 

votación hasta por 2 minutos, para su aprobación en su caso o 
su desechamiento. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIO: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de los presentes con 17 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 del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, determina no adherirse al Punto de Acuerdo  
enviado por el H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el 
cual exhorta de forma respetuosa al Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, al Titular de la Comisión Federal de 
Electricidad, a la Secretaría de Energía del Gobierno de la 
República, generen los acuerdos necesarios para suspender 
cualquier corte de energía en los domicilios de las familias 
mexicanas; se cancele cualquier incremento en el costo del 
servicio y se establezca un plan de descuentos al 50%, al 
regresar a la normalidad, en adeudos no pagados durante el 
período que dura la contingencia sanitaria provocada por el 
COVID-19; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 

 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 

manifestarlo. 
 
Me ha solicitado el uso de la voz la Diputada Cristina Torres. 
 
Adelante Diputada. 
 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
Nada más para hacer la precisión, porque pudiera parecer  a 
simple vista que no, nos estamos sumando, precisar como lo leyó 
el Diputado Chávez, que ya esta legislatura se ha pronunciado 
en 3 legislaturas, dos son idénticas en contenido del exhorto del 
estado de Morelos y hemos ido un poco más allá en los exhortos 
hacia la comisión federal, por esa razón los integrantes de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, determinamos 
no adherirnos, no porque no seamos comunes a los temas, si no 
que estos temas ya fueron atendidos por exhortos realizados por 
esta legislatura a la Comisión Federal de Electricidad y 
obviamente a la Secretaria de Hacienda como tal.  
 
Ya es un tema que esta legislatura ha atendido, nada más 
precisar, porque pudiera parecer al común del quintanarroense, 
que no nos estamos adhiriendo, al contrario, son temas que ya 
fueron atendidos por esta legislatura, que ya se enviaron los 
exhortos que obviamente están en espera de las respuestas 
correspondientes.  
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún otra Diputada o Diputado desee hacer uso de la voz? 
 

De no ser así, se somete a votación el Acuerdo presentado, por 
lo cual pido se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
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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 votación. 
 
 

SECRETARIO: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de los presentes con 14 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 H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta, 
a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión para que en el Paquete Fiscal para el 
Ejercicio 2020, contemplen la asignación de recursos 
económicos a la Secretaría de Educación para el Programa 
“Escuelas de Tiempo Completo”; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Acuerdo).
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Secretario. 
 

Está a consideración del Pleno, el Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE:  Si algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz. 
 
Gracias Diputado Villatoro. 
 
Adelante Diputada Atenea. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todas y todos los presentes a esta larga 
pero muy productiva sesión, muy en especial a quienes hoy nos 
acompañan en este Recinto y están siendo testigos del trabajo 
que se están realizando, en especial en pro de la educación.  
 
Este ya es un tema bastante discutido en un punto anterior que 
no es precisamente el mismo objetivo, pero si a final de cuentas 
eso mismo fondo, promover la educación y garantizar los 
derechos de los niñas, niños, madres de familia y por supuesto 
profesores que atienden el programa de escuelas de tiempo 
completo.  
 
Que como comentaba ayer en la discusión en Comisiones un 
programa muy noble qué de norte a sur garantiza la integridad 
de los niños, así como de la seguridad que tienen sus madres 
para que mientras ellas trabajan, las niñas y los niños puedan 
estar, no solamente siendo educados, si no bien cuidados, y con 
los alimentos garantizados.  
 
Aquí lo único que la Comisión de Educación, la cual formo parte 
está solicitando de su apoyo, para que le pidamos de manera 
respetuosa a la Cámara revisora em este caso la Cámara de 
Senadores, tenga muy en cuenta el garantizar este presupuesto 
para el Ejercicio Fiscal 2021.  
 
Si bien, el Secretario de Educación Esteban Moctezuma, se ha 
manifestado al respecto, y ha afirmado que este programa no se 
cancelara, nosotros, lo que estamos haciendo con este exhorto, 
es reforzar esta afirmación, es respaldar la voluntad del 
Secretario de Educación a nivel Federal y solicitarle, como 
Estado turístico, en el que además miles de madres de familia 
dependen de este programa para poder realizar sus trabajos en 
un horario diferente al habitual, pues puedan tener la certeza de 
que este programa continuará en el estado de Quintana Roo, y 
así como apoyamos el punto anterior, a fin de que se esclarezca 
los recursos 2020, también pedimos en esta ocasión el apoyo de 
las compañeras y los compañeros, para que este programa siga 
de manera clara y trasparente, pero también contundente en 
nuestro estado.  
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Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Algún otro Diputado o Diputada desee hacer uso de la voz. 
 
De no ser así solicito se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo cual pido se abra el módulo de votación hasta 
por 2 minutos. 
 
Nada más a Proceso Legislativo, el contenido del acuerdo dice 
del PES 2021 y ahí aparece 2020. 
 
Para que tengan conocimiento. 
 
(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 15 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.  

 
Diputado Erales, tiene el uso de la voz. 
 
Si toman asiento por favor, nada más le pediría al Diputado 
Erales, con previo tiempo, poder solicitar el uso de la voz por 
respeto a los Diputados. 
 
Adelante. 
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Es un asunto muy breve, gracias Presidente y a la Mesa y a mis 
compañeras y compañeros Diputados.  
 
Solamente recordar que tenemos pendiente el nombramiento del 
Comisionado del Instituto de Transparencia y acceso a los datos 
personales. Y en virtud de que estamos atendiendo los asuntos 
que están atrasados, pues yo le pido muy atenta y 
encarecidamente, que nos pongamos de acuerdo para sacar 
adelante este tema que es de vital importancia para la 
trasparencia de las instituciones públicas del Estado.  
 
Es cuánto, gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputado Erales, sobre este tema, como Mesa Directiva he 
mencionado que en el momento que la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política hagan saber a esta Mesa Directiva que ya 
hay un consenso que reúna los votos necesarios para el 
nombramiento, estará subiendo, mientras tanto no lo puedo subir 
porque me parece también ya se estaría cayendo en una falta de 
respeto a los participantes que constantemente vean que suben 
y bajan sus nombres sin lograr los votos requeridos. 
 
Pero coincido con usted que debe ya caminar ese tema. 
 
Gracias. 
 
Se cita a la sesión número 18, próximo martes a las 17:00 horas. 
  
Se clausura la sesión número 17 siendo las 16:30 horas del 
día 21 de octubre de 2020.  
  
Muchas gracias, y muy buenas tardes.    




