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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Erick Gustavo Miranda García. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Linda Saray Cobos Castro. 
__________________________________________________________________ 

 
PRESIDENTE:  Buenos días, compañeros Diputados y al público que nos 

acompaña, bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. 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 de Decreto de urgente y obvia 

resolución por la cual se reforma el artículo 135 de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Teresa Atenea 
Gómez Ricalde, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 4 
 

 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 135 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 
presentada por los Diputados y Diputadas Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Paula Pech 
Vázquez, Luis Fernando Chávez Zepeda, Integrantes del 
Grupo Legislativo de MORENA; José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Tyara Schleske de Ariño, Erick Gustavo Miranda 
García,  Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde 
y Roberto Erales Jiménez, Ana Ellamin Pamplina Ramírez, 
Integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, 
Pedro Enrique Pérez Díaz, Integrante del Grupo Legislativo 
del Partido de la Revolución Democrático, Carlos Rafael 
Hernández Blanco, Judith Rodríguez Villanueva, 
Integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional, José Luis Toledo Medina, 
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano y 
José Luis Guillen López, Representante Legislativo de 
Movimiento Auténtico Social, Integrantes de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 61 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y el Artículo 25 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

numeral tercero del artículo segundo del decreto número 
296, emitido por la H. XII Legislatura del Estado, por el que 
se declara el 30 de julio, “Día Estatal de la Cultura Maya” y 
se instituye la Medalla al Mérito Indígena Maya “Cecilio 
Chi”, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, de fecha 02 de julio de 2010; presentada por 
el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
9. Lectura de la Iniciativa por la que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Educación, Ley Orgánica del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, todas del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XVI Legislatura del Estado. 
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10. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, de urgente 
y obvia resolución, por el que se reforma el artículo cuarto 
del Decreto Número 318 por el que se Instituye la 
Celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, 
expedido por la Honorable XV Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género de la XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
11. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Titular de la Secretaría de Educación, del Estado de 
Quintana Roo, para que instrumente medidas dentro del 
operativo de mochila segura para la prevención del ingreso 
de elementos prohibidos y armas en los planteles 
educativos del Estado de Quintana Roo; presentado por el 
Diputado  Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
12. Intervención de los Ciudadanos Diputados. 
 
13. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                          DIPUTADA SECRETARIA: 
 

C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA.     C. LINDA SARAY COBOS CASTRO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

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

(Verifica contar con el quorum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
3.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
4.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
5.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
6.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
7.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
8.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
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9.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
10.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
11.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
12.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
13.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
14.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
15.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 
16.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
17.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
18.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

 

 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo que 
hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 4, del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:44 horas del día 19 de febrero de 
2020. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 18 de febrero de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 

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

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

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 

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

 



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 7 
 

 

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 No. 3 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 18 DE 
FEBRERO DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 18 días del mes de febrero del año 2020, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1. 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 adiciona el apartado E) a la Fracción VI del Artículo 66 de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de 
la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 57, fracción IX; 66, fracción V; 124, fracción II; 128, 
fracción III, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Linda 
Saray Cobos Castro, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Rural y Pesquero y por la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, autoriza el uso del Salón de Sesiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo a fin de que en fecha 26 
de febrero de 2020, a las 11:00 horas, la Comisión de Justicia, 
reciba el informe anual de actividades del Titular de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a lo que 
disponen los numerales 96 apartado B párrafo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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8. Intervención de los Ciudadanos Diputados.----------------------- 
9. Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Wilbert 
Alberto Batun Chulim, Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado 
Roberto Erales Jiménez, Diputada María Cristina Torres Gómez, 
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez, Diputado Erick Gustavo Miranda 
García y Diputada Linda Saray Cobos Castro.------------------------ 
2. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
17 Diputados a la sesión.--------------------------------------------------- 
3. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 3, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:15 horas 
del día 18 de febrero de 2020.-------------------------------------------- 
4. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 2, celebrada el día 15 de febrero de 2020; para 
su aprobación, en su caso, enseguida el Diputado Presidente 
propuso la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, 
por lo que se sometió a votación, en el transcurso de la misma 
se tomó nota de la asistencia de la Diputada Roxana Lilí Campos 
Miranda, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con 
la asistencia 18 Diputados, posteriormente se declaró aprobada 
la propuesta por unanimidad, poniéndose a consideración el acta 
de la sesión anterior, enseguida se tomó nota de la asistencia del 
Diputado José Luis Guillen López, por lo que se dio continuidad 
a la sesión con la asistencia de 19 Diputados; no habiendo 
observaciones se sometió a votación el acta, en el transcurso de 
la votación se tomó nota de la asistencia del Diputado José Luis 
Toledo Medina, continuando con la asistencia de 20 Diputados; 
declarando aprobada el acta por unanimidad.------------------------- 
5.  A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida de la Unidad de Enlace de la 
Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; de 
la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión; de la 
Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón y del H. Congreso del 
Estado de Guerrero, a la cual se le dio el trámite respectivo.------ 
6. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria dio 
lectura a la Iniciativa a con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el apartado e) a la Fracción VI del Artículo 66 de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; la cual se 
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turnó a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Movilidad, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
7. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los Artículos 
57, fracción IX; 66, fracción V; 124, fracción II; 128, fracción 
III, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo.-----------------------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
expuso sus argumentos por los que presenta la iniciativa ya que 
una de las funciones que origina al Poder Legislativo es legislar 
a beneficio de los quintanarroenses.------------------------------------- 
De igual forma hizo uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, expuso los motivos por los cuales es 
importante la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.--- 
Enseguida se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
8.  Posteriormente se dio lectura al Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que la Honorable XVI Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, autoriza el uso 
del Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo a fin de que en fecha 26 de febrero de 2020, a 
las 11:00 horas, la Comisión de Justicia, reciba el informe 
anual de actividades del Titular de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a lo que disponen 
los numerales 96 apartado B párrafo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y 18 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------  
Al término de la lectura se tomó nota de la asistencia de la 
Diputada María Fernanda Trejo Quijano, por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 21 Diputados.- 
Toda vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se concedió el uso de la voz a la Diputada 
Roxana Lilí Campos Miranda, quien es una de los promoventes 
del Acuerdo, para exponer las razones por las que dicho acuerdo 
debería considerarse con carácter de urgente y obvia resolución, 
ya que considera importante que el informe del Fiscal General 
del Estado sea de manera transparente, porque así lo demanda 
la ciudadanía.-----------------------------------------------------------------
Al término de la intervención el Diputado Presidente señaló que 
en virtud de haber sido expuestos los motivos por los cuales 
debería 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 sometió a 
votación si era de considerarse como tal, resultando aprobada la 
propuesta por unanimidad, declarándose de urgente y obvia 
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resolución, por lo que se puso a consideración el acuerdo 
presentado el cual sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se remitió 
para su debido trámite.------------------------------------------------------- 
9.  Para dar continuidad al siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía el turno a la 
Intervención de los Ciudadanos Diputados.------------------------
Acto seguido se le concedió el uso de la voz al Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, para manifestar la indignación que 
impera a la sociedad por los sucesos ocurridos a la niña Fátima 
en días pasados; por otro lado expuso su tema en virtud de 
conmemorarse el “Día Internacional del Síndrome de Asperger”.- 
En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, nuevamente pidió se considere la iniciativa con el tema 
del artículo 135 de la Ley de Hacienda de Benito Juárez; por otro 
lado manifestó su tema en relación a la violencia feminicida, por 
lo que hizo un llamado a la sociedad para que vayan 
disminuyendo los factores de riesgo de la violencia 
especialmente entre niños y niñas, por lo que se requieren de 
acciones mas contundentes, se requiere de acciones preventivas 
y protectoras para garantizar una vida libre de violencia.----------- 
De igual forma hizo uso de la palabra la Diputada Iris Adriana 
Mora Vallejo, quien se refirió al tema de la niña Fátima Cecilia, 
asimismo pidió que no se olviden del caso y que se trabaje en 
ese sentido ya que representa a todos los niños que son 
violentados en estos momentos.------------------------------------------- 
A continuación correspondió el turno a la Diputada Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis, quien se refirió a la visita de la 
Ciudadana Olimpia Coral Miller, autora de la Ley Olimpia, 
exponiendo sus argumentos en relación al tema; por otro lado 
tocó el tema de la niña Fátima.-------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina, pidió 
un minuto de silencio en memoria de la niña Fátima y por todas 
las niñas y mujeres a las que se les debe justicia.--------------
Enseguida se hizo un minuto de silencio.-----------------------
Pasado el tiempo, continuó con su intervención el Diputado 
José Luis Toledo Medina, quien pidió a los Diputados construir 
una Legislatura que de la cara a los quintanarroenses, ya que es 
una generación que tiene que dar todo por el bien del Estado.--- 
Posteriormente, hizo uso de la voz la Diputada Ana Ellamín 
Pamplona Ramírez, quien solicitó se atienda de manera urgente 
el conflicto de Maya Balam; asimismo hizo un llamado a la 
Secretaría de Gobierno para que informe a la Legislatura el 
alcance del acuerdo al que se llegó con los habitantes de Maya 
Balam.---------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
señaló que así como la niña Fátima hay muchos niños y niñas 
que viven en vulnerabilidad, por ello exigió justicia.------------------ 
Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
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Chávez Zepeda, para proponer que en la próxima sesión sea 
colocado un moño negro por todas aquellas mujeres y niñas que 
han sido víctimas de la delincuencia.------------------------------------
A continuación se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, quien hizo mención a la visita que hizo 
la C. Olimpia Coral Miller, asimismo se refirió a la problemática 
que viven los habitantes del poblado Maya Balam que considera 
que es un conflicto interno.--------------------------------------------------  
Nuevamente, hizo uso de la voz la Diputada Ana Ellamín 
Pamplona Ramírez, para felicitar a los Ciudadanos de Bacalar 
por el Aniversario  por la creación del Municipio.---------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
se comprometió como Presidenta de la Comisión de Justicia para 
conocer mas de la situación de la población de Maya Balam; por 
otro lado señaló que ya cuenta con un proyecto de una comisión 
especial para la alerta de género, por lo que pidió a los Diputados 
su apoyo.------------------------------------------------------------------------ 
10. Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente citó para la siguiente sesión 
ordinaria número 4, el día 19 de febrero a las 09:00 horas;  
posteriormente se declaró clausurada la sesión número 3 siendo 
las 20:00 horas del día 18 de febrero de 2020.- DIPUTADO 
PRESIDENTE:  C. ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA. 
DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY COBOS 
CASTRO. 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior; celebrada el día 18 de febrero 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:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

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

 
 
 



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 12 
 

 

PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 18 de febrero de 2020. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio: ASEQROO/ASE/ST/0155/02/2020. De fecha 17 de 
febrero de 2020. De la Auditoria Superior del Estado de Quintana 
Roo. Por el que remiten Oficio mediante el cual remiten informes 
Individuales Cuenta Pública 2018, mismos que fueron 
entregados en forma física a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta. 
 
https://drive.google.com/file/d/1pzTie1V7k64_pD0-
isGg5XnE5LUn9eRq/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.  

 
SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 17 de febrero de 2020. Del Consejo 

Coordinador Empresarial del Caribe. Por el que envían Oficio 
mediante el cual proponen respetuosamente, algunas 
observaciones con respecto de las iniciativas presentadas de 
modificación y reforma al artículo 135 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1yNRrLk_QsUQN7Shlq5Zwd
hM_QpJjUTN4/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de Turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Asuntos Municipales.  

 
SECRETARIA:  Oficio S/N. De fecha 30 de enero de 2020. De la Dip. Rocío 

Barrera Badillo. Presidenta de la Comisión de Gobernación y 
Población de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. Por el que nos hace llegar Oficio mediante el cual remiten 
información para su difusión sobre el Diplomado “Derecho, 
Instituciones y Debate Parlamentario”, que la H. Cámara de 
Diputados en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM, llevara a cabo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1bXBxb_eu4x49Ko-
2UzliFYF9Fww1eypc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de remitir a la Secretaría General de este H. Congreso. 
 

https://drive.google.com/file/d/1pzTie1V7k64_pD0-isGg5XnE5LUn9eRq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzTie1V7k64_pD0-isGg5XnE5LUn9eRq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yNRrLk_QsUQN7Shlq5ZwdhM_QpJjUTN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yNRrLk_QsUQN7Shlq5ZwdhM_QpJjUTN4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXBxb_eu4x49Ko-2UzliFYF9Fww1eypc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bXBxb_eu4x49Ko-2UzliFYF9Fww1eypc/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio: ASEQROO/ASE/DPNT/0153/02/2020. De fecha 14 de 
febrero de 2020. De la Auditoria Superior del Estado de Quintana 
Roo. Por el que nos remiten Oficio mediante el cual envían en 
forma adjunta el “Programa Anual de Fiscalización, 2020”. 
 
https://drive.google.com/file/d/1TLVYfJJzGRUvO-
ik70yr5gC9bfKAkDjk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
SECRETARIA:  CIRCULAR 005/SSLyP/DPLyP/AÑO2/20. De fecha 1º de 

febrero de 2020. Del H. Congreso del Estado de Morelos. Por el 
que envían Circular mediante la cual comunican la conclusión del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
Asimismo, que quedó legalmente instalada y clausurada la 
Diputación Permanente que fungió durante el Primer Receso de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
De igual manera que, en Sesión Solemne se dio la legal apertura 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/13zje-
Iry7ezN5DM_KB3KIJR0K4Ckm1N6/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/040. De fecha 29 de enero de 

2020. Del H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por el que nos 
hacen llegar Oficio mediante el cual comunican la elección de 
quienes fungirán en la Presidencia y Suplencia de la Mesa 
Directiva para el mes de febrero.  
 
https://drive.google.com/file/d/1da9ZCk2ebj3fKmLc2wpgIuuofGx
LzY8Y/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1TLVYfJJzGRUvO-ik70yr5gC9bfKAkDjk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TLVYfJJzGRUvO-ik70yr5gC9bfKAkDjk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zje-Iry7ezN5DM_KB3KIJR0K4Ckm1N6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zje-Iry7ezN5DM_KB3KIJR0K4Ckm1N6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1da9ZCk2ebj3fKmLc2wpgIuuofGxLzY8Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1da9ZCk2ebj3fKmLc2wpgIuuofGxLzY8Y/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto de urgente y obvia resolución por la cual se reforma 
el artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
 



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 20 
 

 

 
PRESIDENTE:  Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 

urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz a la Diputada Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, quien es la promovente de la misma, 
para exponer las razones por las que dicha Iniciativa debe 
considerarse con tal carácter. 

 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días a todos los presentes. 
 
Compañeras, compañeros, buenos días. 
 
Mesa Directiva. 
 
Agradezco a todos su atención esta mañana, y celebro el que no 
estemos haciendo oídos sordos a un tema que hoy lacera a la 
sociedad benitojuarense. 
 
Celebro que esta Legislatura este dando respuesta a una 
demanda ciudadana y celebro que a partir de hoy este tema se 
vaya a discutir en las Comisiones correspondientes de esta 
Décimo Sexta Legislatura. 
 
Es inexistente en que las Diputadas y los Diputados, estamos 
para hacer un trabajo legislativo a favor de los hombres y mujeres 
que nos dieron su voto de confianza, por ello, he insistido en la 
importancia de reformar el artículo 135 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez, no se trata de protagonismos, se 
trata de hacer mi trabajo, yo soy representante del Distrito I, 
represento a ese municipio, y por tanto, dar respuesta a la 
ciudadanía ha sido todo este tiempo, únicamente mi trabajo, 
ningún protagonismo, ninguna medallita. 
 
Hoy estamos todos ocupados y preocupados por ese tema y ese 
es un gran avance. 
 
He recibido esta mañana, el documento de impacto presupuestal 
emitido por la Unidad de Análisis Financiero del Poder 
Legislativo, en el cual, el Ayuntamiento de Benito Juárez afirma, 
que referente a la cuota mensual establecida por el servicio de 
contenedores, por tipo de generadores, no esta integrado en la 
Ley de Ingresos aprobada para el ejercicio fiscal 2020, por tanto, 
de proceder la presente iniciativa en los términos en los que fue 
presentada, no habrá aceptación a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2020. 
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Por otra parte, también recomiendan dejar subsistente el tercer 
párrafo del inciso 1 del Artículo 135, el cual precisa que quedan 
exentas de pago de este derecho, todas las casas habitación, en 
todas las zonas demarcadas como dentro del área geográfica del 
Municipio de Benito Juárez, pero lo subordina en la redacción 
final, a que sea determinado por el municipio al momento de 
expedir las reglas de carácter general, por lo que en sí, es 
paradójico dado que no se requeriría que lo establezca una ley 
general, ya que la Ley de Hacienda lo precisa. 
 
 
Sin embargo, en la propuesta de reforma presentada a esta 
Soberanía, con claridad en la fracción 1, del artículo 135 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, establece: “De 
la recolección, transporte, tratamiento y destino de basura o 
residuos sólidos, están obligados a realizar el pago del presente 
derecho, las personas físicas o morales que reciben los 
beneficios, en los inmuebles o locales en los que se realicen 
actividades comerciales, industriales o de servicios, por lo que en 
una interpretación lógica jurídica, quedan excluidos todas las 
casas habitación, y como en política, nada es casualidad, yo 
prefiniría que todo quede perfectamente bien redactado y que no 
dejemos nada a la discreción de la autoridad en turno. 
 
 
También aprovecho para solicitar, que el trabajo en Comisiones 
que se lleve a cabo, en cuanto a este tema, revise los temas, 
valga la redundancia, del manejo de los residuos de carácter 
especial y de los grandes generadores, cuestiones que no son 
de competencia municipal, ser muy claros en que vamos a 
aprobar y aprovechar esta oportunidad para ser un análisis 
estricto, congruente y acorde a lo que la sociedad benitojuarense 
nos ha solicitado. 
 
 
De nueva cuenta celebro que estemos llevando a cabo esta 
sesión, celebro que estemos tratando este tema y celebro que 
estemos atendiendo una demanda ciudadana. 
 
Es cuánto, compañeros y compañeras. 
 
(A término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  ¿Quieres que se vote de obvia y urgente?  
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Si la iniciativa se le da el trato por el cual fue ingresada, que es 
de obvia y urgente, sí, yo le agradecería al Pleno que emitiera su 
voto, cuando yo me refería al trabajo en Comisiones, es porque 
en el orden del día, veo que además de ésta, vienen otras 
iniciativas y el tema se va a tratar, de acuerdo a la decisión que 
hoy tome este Pleno, pues ésta pasara a Comisiones o se 
abordará el día de hoy. 
 
En cualquiera de los casos, el tema se está atendiendo y eso es 
lo importante del día. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que a iniciativa presentada ha sido fundamentada de 

urgente y obvia resolución de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete 
a votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución ha sido desechada por mayoría con 8 votos a favor y 
10 en contra. 

 
 
PRESIDENTE:  Se declara desechada la propuesta de urgente y obvia resolución 

de la iniciativa presentada.  
 

En consecuencia, con fundamento en el artículo 146 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 135 de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 61 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
 

  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 34 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 35 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 36 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 37 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 38 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 39 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 40 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 41 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 42 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Chanito Toledo. 
 
 



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 43 
 

 

DIPUTADO JOSE LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Presidencia. 
 
Con su venia Diputado Presidente, integrantes de la Mesa 
Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Muy buenos días a todos.  
 
Quintana Roo, tiene problemáticas que viven los ciudadanos 
todos los días, asuntos que deben ser atendidos por las 
instituciones y por los representantes populares en los que han 
depositado los ciudadanos su voto y su confianza.  
 
Con base en lo anterior, es importante señalar, qué tanto la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en el Artículo 61, como la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado también, en su Artículo 25 establecen lo 
siguiente: 
 
“Artículo 61, leo textual, “La Legislatura tendrá durante el año, 2 
Periodos Ordinario de Sesiones, que comenzarán el primero, el 
5 de septiembre y el segundo el 15 de febrero. El primero no 
podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre, y el segundo 
hasta el 31 de mayo”.  
 
Lo importante dentro del análisis de nuestra Constitución y su ley 
secundaria, que de secundaria solo tiene el nombre, está en los 
recesos respectivos entre cada uno de los períodos, siendo que 
el primero tiene un receso de 2 meses y el segundo de 3 meses 
y medio, sumando en total 5 meses y medio de receso.  
 
En tal virtud, resulta sorprendente que pese a la gran carga de 
trabajo que tiene el Congreso de Quintana Roo, con temas que 
aquejan a la sociedad, con una dinámica que tiene hoy el Poder 
Judicial y el Poder Legislativo y por supuesto Ejecutivo, esta 
legislatura, tenga 5 meses y medio de recesos. 
 
Para cuantificar con números exactos, en el Primer Periodo y en 
el período durante la permanente, hay 133 iniciativas que están 
literalmente en la congeladora, 133 iniciativas que están en 
Comisiones que no has sido abordadas, 133 iniciativas que tiene 
que ver con seguridad, que tiene que ver con desarrollo humano, 
que tiene que ver con ecología, que tiene que ver con los temas 
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cotidianos que no pueden seguir rezagándose en nuestro 
Estado.  
 
Con ello compañeras y compañeros, los períodos de Sesiones 
Ordinarios cuyo tiempo y espacio hábil es necesario para la 
mayoría de los Diputados podamos reunirnos, podamos trabajar, 
evitar que se acumule el trabajo legislativo y, sobre todo, estar a 
la altura de las circunstancias de una sociedad que no quiere más 
pleitos, que no quiere más rezagos y que quiere productividad, 
eficacia y eficiencia en quienes integramos esta XVI Legislatura.  
 
Cabe señalar también, que las legislaturas de otros estados, 
reguladas por sus propias disposiciones a través de su 
Constitución Política y sus Leyes Orgánicas, consideran plazos 
distintos a los nuestros, es decir, plazos mayores para la 
celebración de 2 o 3 Períodos Ordinarios, contemplando así, 
hasta 8 meses de trabajo, como son los Estados de Puebla, Baja 
California, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Yucatán y San Luis 
Potosí.   
 
Estos meses de trabajo serán importantes, porque nos permitirán 
hacer una consulta de control, al desarrollo, a la administración, 
pero, sobre todo, para trabajar en los temas Legislativos 
importantes de Quintana Roo.  
 
En tal virtud, resulta vital en necesario, establecer un mayor 
tiempo de administración y trabajo legislativo, para que exista, 
como lo he dicho, eficiencia Legislativa, estabilidad, y  una 
inclusión justa y equitativa, tanto en el estado y en sus poderes, 
es por ello, que propongo ampliar un mes más el Segundo 
Periodo Ordinario, es decir, que el primero de febrero, sea el 
inicio del periodo y concluya del 15 de junio.  
 
Quintana Roo nos necesita, y Movimiento Ciudadano sabe y 
siempre está dispuesto a dar la lucha para que Quintana Roo, 
este a la altura de sus compromisos y de sus circunstancias.  
 
Pongámonos en movimiento Disputadas y Diputados, a 
chambear, Diputadas y Diputados, a chambear paisanos.  
 
Es cuánto Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se reforma el numeral tercero del artículo 
segundo del decreto número 296, emitido por la H. XII Legislatura 
del Estado, por el que se declara el 30 de julio, “Día Estatal de la 
Cultura Maya” y se instituye la Medalla al Mérito Indígena Maya 
“Cecilio Chi”, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo, de fecha 02 de julio de 2010.  
 
(Lee iniciativa). 
 

  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 46 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 47 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 48 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 49 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 50 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 51 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
  



Sesión 4  del 19  de  febrero  de 2020                        Diario de los Debates 52 
 

 

 
 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Pedro Pérez Díaz. 
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DIPUTADO PEDRO PEREZ DÍAZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenas tardes Diputadas y Diputados, público en el general.  
 
Durante muchos años, los españoles tenían el poder económico, 
el control político, religioso y cultural, que oprimía a los pueblos 
originarios mayas, convirtiéndolos en seres a los que les fueron 
arrancados sus usos y costumbres, y sometiéndolos al olvido de 
su historia.  
 
Los usos y costumbres de los pueblos indígenas son pilares que 
genera una verdadera identidad, por ello, surgió la necesidad del 
pueblo maya de defender su libertad, de proclamar justicia y 
obtener felicidad terrenal.  
 
Estos anhelos de justicia y libertad fueron los detonantes 
principales para el movimiento de insurrección maya que inició 
desde la detención y fusilamiento de líder Manuel Antonio Ay, 
Cacique de Chichimilá, ocurrido el 26 de julio de 1847 y prosperó 
un 30 de julio de 1847, cuando estallo en Tepich, la rebelión 
maya o también llamada Guerra de Castas, que inicialmente 
encabezo Cecilio Chi y Jacinto Pat. 
 
Sin duda alguna, este movimiento histórico resultó ser 
consecuencia de la situación por la que atravesaba la población 
indígena maya agravada por la pobreza y desigualdad social.  
 
En la historia de Quintana Roo, podremos encontrar muchos 
relatos y anécdotas sobre la vida de Cecilio Chi, recordándolo 
como uno de los grandes personajes de Quintana Roo, como el 
caudillo maya que se distinguió por su constante lucha y fuerza 
heroica en defensa de los mayas durante su interrupción.   
 
Por lo anterior en el año 2010, resulto de gran trascendencia 
instituir la entrega de una Medalla al Mérito Indígena, la cual, 
llevara el nombre de Caudillo Maya Cecilio Chi, con el objeto de 
reconocer a aquellos ciudadanos o agrupaciones que se 
distinguen por tener como causa la lucha para preservar la 
identidad y el patrimonio cultural Maya.  
 
Desde ese año, se han realizado 3 entregas de dicha medalla, la 
cuarta entrega de la medalla correspondía hacerla en el año 
2019, sin embargo, está no fue entregada.  
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Hoy, a través de la presente Iniciativa, se busca de retomar este 
reconocimiento a quien se haya destacado, sin lucro y beneficio 
alguno, en la lucha por los derechos de la comunidad Indígena 
Maya. 
 
Por tal razón, propongo mediante la presente Iniciativa, que este 
año 2020, se realice la 4ª entrega de esta medalla.  
 
También se plantea que los 3 años a que refiere el Decreto 296 
de la XII Legislatura, se comience a computar a partir de 2020, 
es decir que corresponderá a la siguiente Legislatura realizar la 
5ª entrega de la medalla en el año 2023.  
 
Sin duda alguna, es fundamental reconocer y enaltecer a los 
ciudadanos, que, con sus acciones, fortalecen y promueve la 
cultura maya en muchos aspectos de la vida social, cultural, 
económica y política.  
 
Debemos tener un estado incluyente, respetando las costumbres 
y la lengua de nuestros orígenes, que nos das sentido a lo que 
somos hasta el día de hoy. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Desarrollo Indígena y de Cultura, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Educación, Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, todas del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Judith Rodríguez 

Villanueva. 
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DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
 
Con el permiso de los integrantes de la Mesa Directiva. 
 
 
Compañeros Diputados y público que nos acompaña.  
 
 
El interés superior del menor se comprende como el conjunto de 
valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos 
dirigidos a forjar el desarrollo humano integral y una vida digna, 
así como generar las condiciones materiales que permitan a los 
menores vivir plenamente y alcanzar el máximo bien está el 
personal, familiar y social posible, cuya protección debe 
promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones 
Legislativa, Ejecutiva y Judicial, por tratarse de un asunto de 
orden público e interés social.  
 
 
Esta noción significa que el crecimiento de las sociedades 
depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a 
quienes actualmente se encuentra en esta etapa de la vida.  
 
 
Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la 
bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino, 
que constituye un elemento básico para la preservación y mejora 
de la humanidad.  
 
 
De acuerdo a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 25/2012, los 
tribunales en todas las medidas que tomen relacionadas con los 
menores, deben tender primordialmente al interés superior del 
niño, concepto que interpretó la corte interamericana de 
Derechos Humanos de la siguiente manera:  
 
“La expresión interés superior del niño, implica que el desarrollo 
de este y el ejercicio pleno de sus derechos, deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de 
normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a 
la vida del niño”.  
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En este tenor, es importante garantizar las condiciones 
adecuadas para que las niñas, niños y adolescentes del Estado 
de Quintana Roo, puedan ejercer su derecho a la educación en 
un entorno de seguridad, igualdad y de respeto fundamental a 
sus derechos humanos, es por ello, que el contenido de Iniciativa 
que hoy someto a su consideración, se plantea la coordinación 
entre las autoridades educativas, centros educativos, madres y 
padres de familia, tutores y consejos escolares, a efecto de 
establecer programas de detección de riesgo que permitan al 
prevenir la violencia y acoso escolar dentro de las escuelas, así 
como situaciones que pudiese poner el peligro la integridad de 
los menores y del personal al interior de las mismas.  
 
 
Lo anterior con estricto apego al interés superior de los menores 
y con enfoque en Derechos Humanos.  
 
 
Muchas gracias. 
 
 
(Al término de su intervención). 
 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
con Proyecto de Decreto, de urgente y obvia resolución, por el 
que se reforma el artículo cuarto del Decreto Número 318 por el 
que se Instituye la Celebración del Parlamento de Mujeres de 
Quintana Roo, expedido por la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de 

urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz a la  Diputada Teresa 
Atenea Gómez Ricalde, quien es la promovente de la misma, 
para exponer las razones por las que dicha Iniciativa debe 
considerarse con tal carácter. 
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Nuevamente muy buenas tardes a todos los presentes.  
 
Nada más hacerle una breve explicación. 
 
La presente Iniciativa para que sea dada, tratada como de obvia 
y urgente corresponde al tema del Parlamento de Mujeres 
próximo a celebrarse los días 9, 10 y 11 de marzo.  
 
Es la primera edición, está XVI Legislatura tiene el honor de 
organizar por primera vez un parlamento de mujeres en el Estado 
de Quintana Roo.  
 
Evidentemente como todo evento, todo tema de nueva creación 
tiene temas perfectibles.  
 
Este es un Decreto que se emite en la Legislatura pasada y que 
al armar la agenda de las actividades, de las parlamentarias que 
llegan en los próximos días, nos dimos cuenta de que faltaba este 
espacio fundamental que es el poder expresar su voz en esta 
misma Tribuna, lo único que estaríamos haciendo en este 
sentido, es darle voz a las veintiséis parlamentarias que vamos a 
recibir en próximos días, que serán que será una representante 
por cada distrito electoral oficial y una por cada municipio, para 
que usen estas curules y esta Tribuna, tal cual lo hace el 
parlamento infantil y  juvenil para expresar sus ideas, para 
empezar sus iniciativas, y para que tengas por supuesto mayor 
fondo este evento y sea verdaderamente la representación de las 
mujeres en esta sede Legislativa. 
 
Es a grandes rasgos lo que contiene la Iniciativa que estaba 
punto de votarse, por lo tanto, yo agradecería mucho pudieran 
darnos ese voto de confianza y le pudieran dar a través de su 
voto, voz a las mujeres de Quintana Roo.  
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución la Iniciativa de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
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(Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la iniciativa 

presentada.  
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura la 
iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cristina Torres. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días Presidente. 
 
Con permiso de la Mesa, compañeros y compañeras Diputadas.  
 
Voy a hacer uso del término que ayer nos recordó y nos reafirmó 
la disputada Euterpe.   
 
Gracias por la SORORIDAD, gracias a todos, porque sería 
paradójico cuando aquí hemos escuchado a niños, cuando 
hemos escuchado a jóvenes, y seria paradójico y un poco 
incoherente, el que se apruebe un Parlamento de Mujeres y no 
se les permite el uso de la máxima Tribuna.  
 
Obviamente aquí se ha repetido en incontables ocasiones que 
toda ley o Decreto es perfectible, lo que estaríamos a punto de 
hacer en caso de votar a favor, es precisamente, volver este 
Decreto funcional, práctico y sobre todo, que cumpla con el 
objetivo, y es que escuchemos a las mujeres que tienen tanto 
que decir, y de las cuales debemos aprender y tomar sus 
argumentos para convertirlos en leyes, y ojalá que en políticas 
públicas que ayuden a transformar nuestro Estado.  
 
Creo que hoy más que nunca, esta Legislatura 
independientemente de las fracciones políticas, y visto desde 2 
puntos de vista o separándolas o conjuntándolas, estaríamos 
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demostrando, que esta máxima Tribuna no se le cierra a nadie, 
porque no debe cerrársele a nadie.  
 
Que esta máxima Tribuna se abre a todas las voces aun cuando 
digan cosas que algunos no estamos dispuestos escuchar a que 
nuestro por nuestro propio acto de contrición nos impida 
reconocer donde fallamos.  
 
Creo que este ejemplo que hoy, de votarse a favor, estaríamos 
dando, no debe de perderse, ni debe olvidarse y que mucho más 
aún, debemos estar presentes cuando las mujeres tomen este 
espacio y nos digan lo que quieren de nosotros, lo que esperan 
de nosotros, sobre todo, porque el hecho de participar en este 
tipo de parlamentos, nos manda una señal, y significa que aún 
se cree en las autoridades, que aún se espera ser escuchados.  
 
Demos entonces ese ejemplo, y que esta Tribuna se vista de 
gala, cuando las mujeres, la tomen.  
 
Es cuánto y muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo observaciones, se somete a votación la iniciativa 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

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

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

 
Señores Diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia 
del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que el 
proyecto de decreto aprobado se dispense del trámite 
establecido en el Artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, así como la lectura de la minuta respectiva 
para proceder a su decreto correspondiente. 
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PRESIDENTE:  Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 

instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por 
unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada, se invita a todos 

los presentes a ponerse de pie. 
 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL ARTÍCULO 
CUARTO DEL DECRETO NÚMERO 318 POR EL QUE SE 
INSTITUYE LA CELEBRACIÓN DEL PARLAMENTO DE 
MUJERES DE QUINTANA ROO, EXPEDIDO POR LA 
HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  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 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Educación, del 
Estado de Quintana Roo, para que instrumente medidas dentro 
del operativo de mochila segura para la prevención del ingreso 
de elementos prohibidos y armas en los planteles educativos del 
Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez 

Zepeda. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes, con su venia presidente.   
 
En su momento, este documento se presentó dada las 
circunstancias que se habían presentado en otros puntos del 
país, por eso se había presentado de urgente y obvia.  
 
Propongo que se quite lo de urgente y obvia y pase a 
Comisiones, independientemente de los errores que tiene, ahí 
está manejando Operativo Mochila Segura, cuando tiene que 
hacer “Programa Mochila Segura”.  
 
Tenemos que atender las recomendaciones de la Comisión de 
Derechos Humanos tanto Nacional como Estatal, y trabajar en 
conjunto junto con la Secretaria de Educación, y las diferentes 
Comisiones que corresponda.  
 
Pero estando aquí en la Tribuna quiero hacer un llamado a todas 
nuestras instituciones de Seguridad y Justicia, que no bajen la 
guardia, que sigan trabajando día a día, que den su mejor 
esfuerzo.  
 
La percepción que tenemos de la ciudadanía no es buena, es un 
trabajo muy difícil, lo sabemos, pero sé que, con el esfuerzo de 
todos, podemos lograr tener un mejor Quintana Roo, un Quintana 
Roo más seguro.  
 
Es todo Presidente, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

Comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
Todos los acuerdos deben ser votados Diputada, para su 
aprobación. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Cristina Torres. 
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DIPUTADA MARIA CRISTINA TORES GÓMEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Solamente lo  comente con el Diputado Chávez, esta iniciativa 
como viene planteada, desde la perspectiva de una servidora, es 
violatoria de la Garantía Constitucional de que nadie puede ser 
molestado en su persona, posesión, papeles y demás, me 
encantaría que se reformulara en Comisiones, pero eso 
implicaría una reformulación como tal, por lo tanto, es mi deber 
decir que voy en contra, no en sí, de la acción, creo que es 
indispensable tener seguridad en las escuelas, pero en la 
manera en la que está planteada, desde mi opinión jurídica, esta 
incorrectamente planteada, por lo tanto tendría que votar en 
contra. 
 
Quiero nada más dejar constancia del porqué voy a votar en 
contra, porque como está planteada es incorrecta, debería 
reformularse que por ejemplo, se invitara a las asociaciones de 
padres de familia para que otorgaran su consentimiento y las 
autoridades pudieran realizar, los operativos correspondientes 
en las escuelas, porque aún y cuando se mande un exhorto a la 
Secretaria de Educación, esta no tiene la facultad si no hay una 
orden y si no hay una autorización previa, en realizar un operativo 
sin el consentimiento del padre o tutor, sobre todo cuando implica 
un menor de edad, hay que trabajar en pro de la seguridad, estoy 
totalmente de acuerdo, aquí hay compañeros que son profesores 
y que saben a lo que se pueden exponer sin obtener el 
consentimiento correcto. 
 
Yo reformularía la presentación del acuerdo, en que a través de 
la Secretaria se obtengan los mecanismos correspondientes 
para obtener las autorizaciones y se pueda invitar, inclusive, 
autoridades como Derechos Humanos a que esté presente 
cuando se realicen este tipo de operativos. 
 
Yo hablo de la función práctica como tal, la idea en sí, es muy 
buena, me sumo a la idea, va ligada a la propuesta, inclusive, 
presentada de reforma por la Diputada Judith, pero creo que en 
sí, el texto como está planteado, seria violatorio de la 
normatividad. 
 
Es mi opinión muy personal y es la razón por la cual, como está 
planteada, votaría en contra. 
 
Es cuanto muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Adelante Diputado Chanito Toledo. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Solo para aclarar, lo que estamos votando es el acuerdo vaya a 
Comisiones, en Comisiones lo discutamos y podemos hacerle las 
modificaciones que queramos o que la legislatura, en este caso, 
pudiera manejar, incluso empatarla con la propuesta de la 
Diputada Judith. 
 
En este caso, yo Movimiento Ciudadano votará a favor de que 
vaya a Comisiones, de que lo discutamos de fondo y que 
tomemos lo que bien comento la Diputada Torres, que es 
prácticamente en lo que debemos hacer, armonizar y no ser 
violatorios de ninguna disposición, sobre todo porque en las 
escuelas y allá afuera las cosas son completamente distintas. 
 
Así que nosotros votaremos a favor de que vaya a Comisiones y 
que vayamos a un análisis de fondo para sacar la mejor 
propuesta.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 

Adelante Diputado Luis Fernando Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Si, nada más dejar en  claro que lo comente en Tribuna, que se 
vaya a Comisiones porque tiene muchos errores, en su momento 
se presentó al acorde de la situación que se estaba viviendo en 
el país, posteriormente ya, platique inclusive con Marco Toh, me 
hizo algunas observaciones e inclusive estoy haciendo el 
comentario de que no debe llamarse operativo, es un programa, 
en donde tienen que participar todos, se necesitan derechos 
humanos, seguridad pública, sociedades de padres de familia 
como tal. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Es correcto Diputados, esta votación es para ver si se admite o 
no a discusión en Comisiones, como tenemos que hacer la 
votación de cualquier acuerdo, lo dice el artículo 148 de la 
fracción segunda. 

 
Adelante Diputada Cristina Torres. 

 
DIPUTADA MARIA CRISTINA TORES GÓMEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
Sí, me queda muy claro que estamos votando para que se vaya 
a Comisiones. 
 
Me queda muy claro que es perfectible en Comisiones, solo 
insisto, a mi nivel personal se me hace un poco ocioso, decir, 
presente algo incorrecto y sé que se va a reformar, sin embargo, 
si aquí el objetivo realmente es tener el tema, yo pediría entonces 
de en caso de podría cambiar, no tengo ningún inconveniente en 
cambiar, solamente que quede  muy claro, la percepción de que 
si vamos a estar trabajando de esta manera, pues obviamente 
no es la forma correcta, ¿No? Se supone que cuando 
presentamos una iniciativa es con el objetivo de defenderla y 
abanderarla hasta el último momento, sugeriría entonces, si así 
lo determinan las Comisiones a las que se turne, que se tomen 
en cuenta precisamente, este tipo de elementos, porque en el 
momento si es violatorio de ley, sería incoherente votar a favor 
que se vaya a Comisión algo que está violando una normatividad 
constitucional. 
 
Nada más dejar muy claro si ya el Diputado señaló que está 
dispuesto a que se modifique, yo no tengo ningún problema en 
cambiarlo como tal, siempre y cuando, insisto, cuidemos el 
cumplimiento de la normatividad, hay maneras de corregirlos, sí, 
y siempre las habrá, pero luego entonces no sería la iniciativa 
como esta presentada. 
 
Nada más dejar ese dato. 
 
Es cuanto, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputada Atenea Gómez. 
 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Igual como parte de la Comisión de Educación no se encuentra 
en este momento el Presidente, formamos parte de la misma 
bancada y de la misma Comisión, por lo tanto, me siento en la 
responsabilidad de emitir una opinión y explicar el porqué del 
sentido de mi voto. 
 
Celebrar el trabajo y el interés del Diputado Chávez, 
evidentemente viendo el tablero va a pasar este acuerdo a 
Comisiones, yo tengo que respaldar el voto de mi bancada y 
evidentemente reitero, pues como formo parte de esa comisión y 
en este momento no se encuentra mi compañero de bancada y 
compañero Presidente de dicha Comisión, por lo tanto la fracción 
se suma al voto de la Diputada Cristina aplaudiendo el interés del 
Diputado Chávez de ponerle una solución a este tema que hoy 
aqueja a los padres y madres de familia que están conscientes y 
preocupados de la situación que azota el país. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Adelante Diputada Judith Rodríguez. 
 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Yo nada más para precisar. 
 
Justamente hace un momento hice intervención por la 
presentación de una iniciativa que está enfocada en el tema que 
nos está ocupando en este instante. 
 
Y bueno sí, si bien es cierto que la votación que hoy, en este 
momento se está solicitando, es solamente para que se turne, 
pues entonces, en mi caso, mi voto si va a ser en contra, porque 
lo que yo intento con la iniciativa que presento, es justo que ya 
no se esté determinando un tema, que desde luego ya hemos 
planteado, y lo dije ahí en la Tribuna, tenemos que siempre 
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buscar y proteger el interés menor de los niños, ¿No? Y la verdad 
es que mandar un documento que se todas maneras vamos a 
corregir o de alguna forma no va a pasar en la propia Comisión, 
y ya lo sabemos desde este momento, pues yo creo que no  tiene 
ningún sentido, yo respeto mucho, desde luego la posición, como 
parte de la Comisión que presido, soy la Presidenta de Derechos 
Humanos, hay pronunciamientos de la misma Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y con ese sentido es que les comento y digo 
a ustedes que voy a votar en contra.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Adelante Diputado Luis Fernando Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Nada más para que se vea la pluralidad que hay dentro del 
Congreso, esa iniciativa se presentó, si mal no recuerdo, el 20 de 
enero y bien estructurada o mal estructurada, la Mesa Directiva 
le esta dando el trámite correspondiente. 
 
Nada más quería dejar eso en claro, hubiera sido más práctico 
bajarla, pero esta siguiendo su trámite para que no puedan o no 
sientan los compañeros que no se dan trámite a las cosas, se 
esta viendo que la Mesa Directiva y el Proceso Legislativo se está 
llevando a cabo. 
 
Entonces, ya puede irse a Comisiones y como comentan, ahí si 
le dan palo, no hay ningún problema, pero fue presentada, hubo 
la intensión. 
 
Les agradezco mucho. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Los invito Diputados a emitir su voto y continuar esta discusión 
en Comisiones. 
 
(Se somete  a votación). 

 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que se admite a discusión en 

Comisiones la propuesta presentada, con 11 votos a favor y 5  en 
contra, el acuerdo para que entre a Comisiones. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a las Comisiones 

de Seguridad Pública y Protección Civil, Educación, Ciencia y 
Tecnología y de Derechos Humanos, para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de los 
Ciudadanos Diputados. 

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

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

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

PRESIDENTE:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión ordinaria número 5, el día miércoles 26 de 
febrero del año en curso a las 09:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 4 siendo las 13:00 horas del día 19 
de febrero de 2020. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.   


