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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. José Luis Guillén López.

SECRETARÍA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Buenas tardes.
Diputado Secretario, sírvase dar a conocer el orden del día.

SECRETARIO:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión extraordinaria, siendo éste el siguiente:
1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la sesión extraordinaria.
3. Elección de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional; para su aprobación, en su caso.
4. Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación,
en su caso.
5. Clausura de la sesión extraordinaria.

DIPUTADO PRESIDENTE
ING. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ.

DIPUTADO SECRETARIO:
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

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).

1.2.3.4.5.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO

SECRETARIO:
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Informo a la Presidencia la asistencia de 20 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión extraordinaria.
Esperando el registro del Diputado.
Ahí está, 21 Diputados y Diputadas registradas.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión extraordinaria, siendo las
22:14 horas del día 4 de septiembre de 2020.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la elección de la Mesa
Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Informo a esta Soberanía que la propuesta de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política para la integración de la Mesa
Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional es la
siguiente:
PRESIDENTE: Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.
VICEPRESIDENTA: Dip. Judith Rodríguez Villanueva.
SECRETARIA: Dip. Iris Adriana Mora Vallejo.
SUPLENTE GENERAL: Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda.
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Compañeros Diputados, se somete a votación la propuesta
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por
3 minutos.
Adelante Diputado Villatoro.

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS:
(Hace uso de la palabra).
Compañeros Legisladores.
Es importante decir que hoy, 4 de septiembre se cumplen 50
años de que Salvador Allende llegara al poder, acompañado de
un pueblo organizado, combativo y ávido, porque existiera una
autentica y verdadera democracia en su país Chile.
Nosotros, que no somos nuevos en esto, porque hemos venido
luchando durante décadas, porque en nuestro país también haya
democracia, justicia, libertad, respeto a los derechos humanos y
sobre todo, una autentica división de poderes, tenemos que
decirlo, de que el pueblo de México, si está haciendo esfuerzos
verdaderamente admirables, para que esto ocurra.
Sin embargo, la democracia representativa parece que sus
limitaciones son muchas todavía, porque los Diputados no
siempre expresamos el sentimiento de nuestra gente, porque
nuestro pueblo, después de 36 años de gobiernos corruptos,
impunes, saqueadores, autoritarios, decidió que hubiera un
cambio de régimen político y en Quintana Roo, en este girón de
la patria, aun no ha habido alternancia, porque se equivocan
quienes creen que el hecho de que el PRI haya perdido y haya
ganado el PAN, signifique una alternancia, son lo mismo, es la
misma camarilla, es la misma dinastía que sigue todavía,
intentando imponerle al pueblo de Quintana Roo sus intereses.
Yo quiero decir, que efectivamente se está proponiendo una
planilla, una planilla que está siendo impuesta por el Gobernador
del Estado, con la complacencia de los Diputados que
representan esta planilla, que a nosotros nos parece que son
Diputados de partidos que el pueblo ya les dijo “váyanse” ustedes
ya no, nos representan, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD.
Sin embargo, a nosotros nos parece que estos errores se pagan,
ustedes creen que el pueblo no razona, que el pueblo no se da
cuenta, que el pueblo no valora, no valúa, sin embargo, yo si
quiero decirles, que el día de hoy, el Gobernador esta
cometiendo un grave error, el umbral del proceso electoral
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federal, en el umbral del proceso electoral local, esta intentando
tener una Mesa Directiva a modo, para que le opere las
elecciones en la persona de Eduardo Lorenzo Martínez Arcila de
obscura trayectoria y de severo cuestionamiento de la sociedad
quintanarroense.
Por eso y por muchas otras razones que tendremos que decir
más adelante, el Partido del Trabajo, votará contra esa planilla,
porque no representa los intereses y el sentir del voto popular
emitido en el 2019 para esta Legislatura.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Diputado Secretario, favor de tomar la asistencia del Diputado
Gustavo Miranda.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados favor de emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Instruyo se cierre el módulo de votación.
Adelante Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la palabra).
Compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas.
En nombre de mis compañeros del Grupo Legislativo de
MORENA deseamos fijar nuestra posición en relación a esta
votación por la selección de la Mesa Directiva que habrá de dirigir
los trabajos durante el Segundo Año del Ejercicio Legislativo.
Con la nueva conformación de esta Décimo Sexta Legislatura,
creció la esperanza de los quintanarroenses, en que dejaríamos
atrás esas prácticas y estructuras del viejo régimen, en el que
unos cuantos decidían el destino del estado, por un cambio en el
que todos construyamos un Quintana Roo plural, incluyente, y
solidario.
Hoy a pesar de que honramos nuestra palabra y aceptamos,
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respetamos un acuerdo político para que la bancada del Partido
Acción Nacional presida la Mesa Directiva, lamentamos, que,
habiendo 3 mujeres inteligentes y capaces de ese grupo
legislativo, se opte por una persona tan cuestionada por la
sociedad.
Por otra parte, consideramos que la representación se ejerce en
la misma medida en que el pueblo la otorga, es decir, que el
ciudadano demanda que la mayoría de los Diputados por los que
votó en las urnas se vea reflejada plenamente en la conformación
de los órganos de gobierno del Congreso, por eso, en la elección
de esta Mesa Directiva, es evidente que su conformación no
refleja esa decisión mayoritaria del pueblo, ya que este
importante órgano de gobierno, será dirigido por ese grupo que
pretende que la mayoría actúe bajo condiciones de la minoría
alterando los principios básicos de la democracia.
Hoy, como bien se ha pronunciado mi compañero Diputado
Hernán Villatoro, tres Diputados del Partido PT y 8 Diputados de
MORENA, en total 11 Diputados, votamos en contra de esta
propuesta presentada para la Mesa Directiva del Segundo Año.
Nuestro voto fue en contra, porque no seremos cómplices del
atentado a la democracia y al sentido común.
Muchísimas gracias, gracias Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún otro Diputado desea hacer alguna observación?
Adelante Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez.

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputado Presidente.
Con su permiso compañeros Diputados.
Hoy, después de mucha desinformación, el Partido Verde asume
lo que el pueblo de Quintana Roo votó.
Un año de la Junta de Gobierno que hoy encabeza nuestro
Coordinador Gustavo Miranda, en la que hemos optado por
tender puentes por trabajar en las negociaciones, por cambiar el
esquema que nos llevo un año perdido en esta legislatura.
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Yo he dicho que, a nosotros, todos los Diputados, tenemos la
oportunidad histórica de dejar de ser la peor legislatura en la
historia de Quintana Roo.
Ese es el reto que nosotros vemos, y si el reto que nosotros
vemos es la no confrontación, vamos a buscar los puentes para
negociar con todos, para trabajar de la mano por Quintana Roo,
para trabajar de la mano con aquellas que coincidan con el
proyecto de nosotros.
En ningún momento, hemos nosotros aceptado el que nos
impongan ningún tipo de situación, por el contrario, creemos en
la palabra, creemos en el trabajo conjunto, y si a todos y a cada
uno de los que forman parte del gobierno de Quintana Roo les va
bien, al pueblo de Quintana Roo le va a ir mejor.
Creo yo que desde esta Tribuna, la obligación que hoy asumimos
y la estrategia que buscamos, se generan en base a lo que
establece una Ley Orgánica, que desde mi punto de vista tiene
que ser modificada, sin que quiera decir que tengamos una
propuesta ya presentada, ni mucho menos, pero que ha
generado un caos en una legislatura, tenemos que analizar, el
porqué nos tuvimos que sentar a negociar la Mesa Directiva,
cuando podíamos avasallar como una coalición fuerte.
Teníamos que entender que, si no hay un mecanismo de diálogo
y un mecanismo de negociación, evidentemente iba a para lo que
ha pasado en el año que perdimos, no íbamos a tener una Junta
de Gobierno funcional, íbamos a tener a compañeros Diputados
que no se presenten para no general un quórum, y eso era algo
que no íbamos a permitir.
El Congreso no puede ser secuestrado, el Congreso no puede
mantenerse en la parálisis que se obtuvo durante un año, y creo
que hoy es el momento para que entre todos podamos hacer que
esta Décimo Sexta Legislatura sea una Décimo Sexta Legislatura
que pase a la historia, no como la peor legislatura del Estado,
sino como una Legislatura que quiere trabajar.
A partir de hoy, y que quede muy claro, que la decisión que tome
el Partido Verde, consensada con el Coordinador, no es mucho
menos un motivo de rompimiento con nuestros aliados, es el
querer empezar de una manera distinta como empezamos el año
pasado, y estamos seguros, que vamos a tratar de construir de
la mejor manera y estamos seguros qué, algo no queremos, que
le vaya mal al año 2020-2021 de la Legislatura de Quintana Roo.
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Es cuánto compañeros Diputados.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

¿Algún otro Diputado desea hacer alguna intervención?
Adelante Diputado Wilberth Alberto Batun Chulim.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATÚN CHULÍM:
(Hace uso de la palabra).
Bueno, mi voto fue en contra, porque igual que mis compañeros
del PT y MORENA, no estoy de acuerdo que el compañero
Eduardo Martínez, represente la Mesa Directiva, habiendo
compañeras muy inteligentes, como dijo mi compañera Euterpe,
no estoy de acuerdo y se lo digo acá compañero, yo creo que
cualquiera de ellas es mejor opción.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Adelante Diputada Erika Castillo.

DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:
(Hace uso de la palabra).
Bueno, pues igual me uno precisamente a los comentarios de mi
compañero Batun, Villatoro.
Yo voté en contra de esta propuesta, de esta Mesa Directiva, por
el mismo motivo por el que votamos en contra de la Comisión
Permanente en meses anteriores, por el mismo motivo de que es
una Mesa que no tiene un equilibrio político, donde MORENA no
fue considerado en los 3 primeros lugares para dirigir los trabajos
de esa Mesa, en ningún momento fuimos considerados, siendo
que somos la primera fuerza política del Estado de Quintana Roo,
guste a quien le guste.
Nosotros tenemos la preferencia electoral, tuvimos y tenemos la
mayor representatividad.
Esa Mesa Directiva no representa la voluntad del pueblo,
solamente está representando en este momento, esos 12 votos
que lo entendemos, pues la oposición tiene que votar obviamente
por su propuesta, pero definitivamente no es la propuesta del
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pueblo, el pueblo no quería eso y lo demostró en las urnas, sin
embargo, hoy, es por eso que a través de mi voto, expreso esta
inconformidad y por supuesto, como bien dijo el compañero
Batun, mucho menos teniendo el PAN otras opciones, que son
mujeres con preparación, con oficio político pudieron haber
escogido cualquiera de esas mujeres para presidir en los trabajos
de esa Mesa.
Creo que el compañero Martínez Arcila tuvo su oportunidad, la
legislatura anterior para demostrar los resultados que en su
momento se le dio, creo que esta Legislatura, tendría que ser una
Legislatura diferente, que es lo que el pueblo demanda,
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
¿Algún Diputado desea participar?
No habiendo más intervenciones, Diputado Secretario, dé cuenta
de la votación.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, de cuenta de la misma.

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por 12 votos a favor y 11 en contra.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada,
Son integrantes de la Mesa Directiva del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional los siguientes Diputados:
PRESIDENTE: Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.
VICEPRESIDENTA: Dip. Judith Rodríguez Villanueva.
SECRETARIA: Dip. Iris Adriana Mora Vallejo.
SUPLENTE GENERAL: Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda.
Quienes entrarán en funciones en la sesión de apertura del
Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional a celebrarse el día 5 de septiembre del
año en curso.
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PRESIDENTE:

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
presente sesión; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Les pido dos minutos de su tiempo para que les puedan enviar el
acta a su correo, y así dispensar la lectura de la misma.
Diputado Luis Fernando Chávez, tiene usted la palabra.

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHAVEZ ZEPEDA:
(Hace el uso de la palabra).
Con su venia Diputado Presidente.
Qué lamentable, que esta noche se pudo haber hecho historia
otra vez en el Congreso de Quintana Roo.
El año pasado no se pudo lograr tener una Mesa Directiva con
puras compañeras.
Estamos en la Primera Legislatura de la Paridad y no hemos
podido lograr ese objetivo.
Lamentable que se den ese tipo de votaciones cuando tenemos
mayoría, cuando la coalición tiene que estar más unida que
nunca.
Nunca nos hemos opuesto a cumplir con las leyes, porque las
leyes no son para satisfacer a una camarilla o a un grupo en
específico, como lo ha mencionado el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, hemos sido respetuosos, que esta Mesa la va a
presidir el Partido Acción Nacional, así como la Junta de
Gobierno y Coordinación Política, el Partido Verde Ecologista de
México, pero no estamos de acuerdo en la integración de la Mesa
Directiva como tal.
MORENA ha sido muy enfático, somos mayoría juntos con la
coalición, no se pueden dar este tipo de votaciones.
Es cuánto, Diputado Presidente.
(Al término de su intervención).
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Compañeros Diputados, en virtud de que ya fuera enviada el acta
de la presente sesión en los 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, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretario, de cuenta de la votación.

SECRETARIO:

Diputado Presidente, le informo que la propuesta de dispensa de
la lectura del acta de la presente sesión, fue aprobada por 15
votos a favor y 2 en contra.

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 EXTRAORDINARIA PARA LA
ELECCIÓN DE MESA DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 4 DE SEPTIEMBRE
DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 4 días del mes de septiembre del año 2020, reunidos en
el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado José Luis Guillen López, se dio inicio a la sesión
con el siguiente orden del día:---------------------------------------------1. Verificación del quórum.-----------------------------------------------2. Instalación de la sesión extraordinaria.----------------------------3. Elección de integración de la Mesa Directiva del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su caso.4. Lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------5. Clausura de la sesión extraordinaria.------------------------------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 la asistencia
de: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, Diputado Hernán
Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto Batun Chulím,

Sesión del 4 de septiembre de 2020
Sesión Extraordinaria

Diario de los Debates

12

Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada Euterpe
Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado Pedro
Enrique Pérez Díaz, Diputado Pedro Pérez Díaz, Diputada Linda
Saray Cobos Castro, Diputado Roberto Erales Jiménez,
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, Diputada Iris Adriana Mora Vallejo,
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech
Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Diputado
José Luis Toledo Medina, Diputado José Luis Guillén López y
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.---------------------------1. Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia
de 21 Diputados a la sesión.---------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
extraordinaria, siendo las 22:14 horas del día 4 de septiembre
de 2020.-------------------------------------------------------------------------3. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
Elección de la integración de la Mesa Directiva del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su
caso; enseguida el Diputado Presidente informó que la
propuesta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para
la integración de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio
Constitucional era la siguiente: Presidente Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, Vicepresidenta Judith Rodríguez Villanueva,
Secretaria Iris Adriana Mora Vallejo, Suplente General Luis
Fernando Chávez Zepeda; enseguida el Diputado Hernán
Villatoro Barrios, expuso la importancia de la democracia, y
señaló que se estaba imponiendo una planilla por parte del
gobernador por lo que no votará a favor de la misma;
inmediatamente, se tomó nota de la asistencia del Diputado Erick
Gustavo Miranda García por lo que se continuó con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.----------------------En uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis,
se manifestó a nombre del Grupo Legislativo MORENA, en
contra de la propuesta, ya que no están de acuerdo con su
conformación, por lo que no serán cómplices del atentado a la
democracia y al sentido común.---------------------------------------Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado José de la
Peña Ruíz de Chávez, quien expuso la importancia de hacer
consensos.---------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, se
manifestó en contra de la propuesta.------------------------Enseguida la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, hizo
uso de la voz para señalar su postura en contra ya que no se
esta considerando la voluntad del pueblo.-----------------------------Enseguida se sometió a votación la propuesta la cual resultó
aprobada por mayoría quedando integrada la Mesa Directiva del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional con los siguientes
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Diputados Presidente Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Vicepresidenta Judith Rodríguez Villanueva, Secretaria Iris
Adriana Mora Vallejo, Suplente General Luis Fernando
Chávez Zepeda, quienes entrarían en funciones en la sesión de
apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional a celebrarse el día 5 de
septiembre del año en curso.----------------------------------------------4. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura del acta de la presente sesión; para su aprobación en
su caso.------------------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
expuso sus argumentos en contra de la propuesta de la
integración de la Mesa Directiva.-----------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la
lectura del acta de la presente sesión, por lo que se sometió a
votación la propuesta resultando aprobada por mayoría, en
consecuencia se puso a consideración y sin observaciones se
sometió a votación, resultando aprobada por mayoría,
declarándose aprobada.----------------------------------------------------5. Por último el Diputado Secretario informó que el siguiente
punto del orden del día era la Clausura de la Sesión
Extraordinaria del Primer Año de Ejercicio Constitucional.--Acto seguido, citó a los Ciudadanos Diputados a la sesión de
apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional, el día 05 de septiembre de 2020
a las 12:00 horas.-------------------------------------------------------------Por último el Diputado Presidente declaró clausurada la Sesión
Extraordinaria del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo
las 22:45 horas del día 4 de septiembre de 2020.- DIPUTADO
PRESIDENTE: ING. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ. DIPUTADO
SECRETARIO: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la presente sesión.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de
la presente sesión, por lo que instruyo se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto.
Instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputado Secretario, de cuenta de la votación.
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SECRETARIO:

Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido
aprobada con 15 votos a favor y 3 en contra.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente
sesión.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la clausura de la Sesión
Extraordinaria del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

PRESIDENTE:

Se invita a todos los presentes a ponerse de pie.
Se clausura la sesión extraordinaria del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 22:45 horas del día 04 de septiembre
de 2020.
Se cita para la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el día 5 de
septiembre de 2020 a las 12:00.
Muchas gracias por su amable asistencia.

