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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas noches. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
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SECRETARIA:  SESIÓN No. 2 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 19:00 
 
ORDEN DEL DIA:  

 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 

inciso “G” a la Fracción octava del Artículo 14, así como la 
sección décima sexta Ter denominada “De la Fiscalía 
Especializada en Atención a las Personas Adultas 
Mayores”, al Capítulo noveno del Título Segundo, que 
comprende el Artículo 65 quinquies; todos de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la décimo cuarta Legislatura del Estado. 

 
5.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 

se establecen las bases que regirán el desarrollo de las 
intervenciones de los Diputados, en la Sesión Solemne del 
día 9 de septiembre del año 2015; presentado por la 
Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias y el 
Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio integrantes de la 
décimo cuarta Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso. 

 
6.- Posicionamiento de Movimiento Ciudadano ante los 

resultados obtenidos por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes) en la investigación sobre el caso 
de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a cargo 
del Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo. 

 
7.- Clausura de la sesión. 

 
       DIPUTADA PRESIDENTA               DIPUTADA  SECRETARIA 
 
LIC. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ.           LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 

NOMBRE A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  JUSTIFICA 
9. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
10. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
11. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
12. DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS SI  
13. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ SI  
16. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
24. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 23 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de las 

Diputadas Marcia Alicia Fernández Piña y Berenice Penélope 
Polanco Córdova, por motivos de salud. 

 
 



Sesión 2 del 08  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 5 
 

 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 2 
siendo las 19:50 horas del día 8 de septiembre de 2015.  
  

 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 de apertura, celebrada el día 5 de septiembre de 2015; 
para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee acta). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 2 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 8 días del mes de septiembre del año 2015, reunidos en 
el recinto oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
inciso “G” a la Fracción VIII del Artículo 14, así como la sección 
XVI Ter denominada “De la Fiscalía Especializada en Atención 
a las Personas Adultas Mayores”, al Capítulo IX del Título 
Segundo, que comprende el Artículo 65 quinquies; todos de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XIV Legislatura del Estado.------------------------- 
5.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que se establecen las bases que regirán el desarrollo de las 
intervenciones de los Diputados, en la Sesión Solemne del día 
9 de septiembre del año 2015; presentado por la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias y el Diputado Jorge 
Carlos Aguilar Osorio integrantes de la XIV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
6.- Posicionamiento de Movimiento Ciudadano ante los 
resultados obtenidos por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes) en la investigación sobre el caso de 
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los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a cargo del 
Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo.-------------------------------- 
7.- Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
23 Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia de las Diputadas 
Marcia Alicia Fernández Piña y Berenice Penélope Polanco 
Córdova, por motivos de salud.------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 19:50 horas del día 8 de 
septiembre de 2015.-------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria procedió a la lectura del acta de la sesión de 
apertura, celebrada el día 5 de septiembre de 2015; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Enseguida se puso a consideración el acta, y no habiendo 
observaciones al respecto, fue sometida a votación por la 
Diputada Secretaria de la Mesa Directiva, informando su 
aprobación por unanimidad, por lo que la Presidencia la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto correspondía a la 
lectura de la iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
inciso “G” a la Fracción VIII del Artículo 14, así como la 
sección XVI Ter denominada “De la Fiscalía Especializada 
en Atención a las Personas Adultas Mayores”, al Capítulo 
IX del Título Segundo, que comprende el Artículo 65 
quinquies; todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; presentada por la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV 
Legislatura del Estado; por lo que se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Susana Hurtado Vallejo para dar lectura a la 
misma. Al término, la Diputada Presidenta instruyó a la 
Diputada Secretaria se turne a las Comisiones de Justicia y de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.---------------------------------------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria dio lectura al Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que se establecen las bases que regirán 
el desarrollo de las intervenciones de los Diputados, en la 
Sesión Solemne del día 9 de septiembre del año 2015; 
presentado por la Comisión de Concertación y Prácticas 
Parlamentarias y el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio 
integrantes de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.---------------------------------------------------
Al término de la lectura, la Diputada Presidenta señaló que toda 
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vez que el Acuerdo presentado había sido fundamentado en el 
Artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo; instruyó a la Diputada Secretaria sometiera a 
votación si era de obvia y urgente resolución el mismo; por lo 
que la Diputada Secretaria solicitó a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada, resultando aprobada la 
propuesta  de obvia y urgente resolución, por unanimidad; en tal 
virtud se puso a consideración del Pleno el Acuerdo 
presentado, el cual sin observaciones se sometió a votación, 
siendo aprobado por unanimidad; por lo que la Presidencia lo 
remitió para su trámite correspondiente.------------------------------- 
6. Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía al 
Posicionamiento de Movimiento Ciudadano ante los 
resultados obtenidos por el GIEI (Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes) en la investigación sobre el 
caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a 
cargo del Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo; por lo 
que la Diputada Presidenta le concedió el uso de la voz para 
pronunciar su intervención.------------------------------------------------- 
Al término de la intervención la Diputada Secretaria informó que 
todos los asuntos a tratar habían sido agotados.--------------------  
7. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión siendo las 20:26 horas del día 8 de septiembre de 
2015; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria el día 
jueves 10 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas, asimismo 
citó a la Sesión Solemne con motivo del Cuarto  Informe del 
Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Estatal el día 9 de septiembre a las 9:00 
horas. DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. FREYDA MARYBEL 
VILLEGAS CANCHÉ. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. 
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión de 

apertura, celebrada el día 5 de septiembre de 2015. 
 
 ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 

No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión de apertura, 

celebrada el día 5 de septiembre de 2015, por lo que solicito a 
los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 

 
 (Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión de apertura, 
celebrada el día 5 de septiembre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión de 

apertura, celebrada el día 5 de septiembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se adiciona un inciso “G” a la Fracción 
octava del Artículo 14, así como la sección décima sexta Ter 
denominada “De la Fiscalía Especializada en Atención a las 
Personas Adultas Mayores”, al Capítulo noveno del Título 
Segundo, que comprende el Artículo 65 quinquies; todos de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la décimo cuarta Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Susana 

Hurtado Vallejo, para dar lectura a la iniciativa presentada. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 

Con su permiso Presidenta, Secretaria y Vicepresidenta. 
 
Con su permiso Diputados compañeros, público en general y 
medios de comunicación. 

 
 (Lee iniciativa) 
 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
La suscrita Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables e 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de esta Honorable XIV Legislatura, con fundamento 
en el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado 
de Quintana Roo, me permito someter a esta Soberanía 
Popular, la iniciativa de decreto por el que se ADICIONA UN 
INCISO “G” A LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 14, ASI 
COMO LA SECCIÓN XVI TER DENOMINADA “DE LA 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES”, AL CAPÍTULO IX DEL 
TÍTULO SEGUNDO, QUE COMPRENDE EL ARTÍCULO 65 
QUINQUIES; TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
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PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, de 
acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De acuerdo a la “Declaración Política y Plan de Acción 
Internacional sobre el Envejecimiento” que fueron aprobados 
por la Segunda Asamblea Mundial de la ONU celebrada en 
Madrid, España en abril de 2002, para el año 2050 el número 
de personas de más 60 años aumentará de 600 millones a casi 
2,000 millones, y se prevé que el porcentaje de este grupo de 
personas se duplique, pasando de un 10% a un 21%. 
 
Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
señalan que en el año 1930, en México la población de adultos 
mayores era inferior al millón de personas, esto es, 5.3% de la 
población total, sin embargo conforme al Censo de Población y 
Vivienda 2010, se contabilizó 10.1 millones de adultos mayores 
lo que representa 9.0% de la población total. 
 
El INEGI conforme al Censo de Población y Vivienda 2010, 
como parte del Plan de Difusión Censal dio a conocer el “Perfil 
Sociodemográfico de Adultos Mayores”, el cual señala que en el 
año 2010, las entidades federativas con los mayores montos de 
población de 60 años en adelante del país son el estado de 
México, el Distrito Federal, Veracruz, Jalisco y Puebla, con un 
monto que va de poco más de 514 mil a 1.1 millones de 
habitantes. Las cinco entidades agrupan a 4.1 millones de 
adultos mayores, es decir, poco más del 40.0% de dicha 
población. 
 
Las entidades con menos población de personas adultas 
mayores son Baja California Sur, Colima, Quintana Roo y 
Campeche en las cuales cada una no rebasa las 70 mil 
personas. Sin embargo, se observa que las mayores tasas de 
crecimiento promedio anual durante el periodo 2000-2010 
corresponden a Quintana Roo con el 6.8%, Baja California Sur 
5.3% y Baja California 5.0 %. 
 
Este “Perfil Sociodemográfico de Adultos Mayores” establece 
que a nivel nacional casi 34 mil personas de 60 y más años de 
edad residen en viviendas colectivas, destacando una alta 
concentración de este segmento de la población en casas 
hogar para personas adultas mayores y asilo de ancianos ya 
que registran 44.0%; le siguen aquellos que viven en 
conventos, monasterios, congregaciones religiosas o 
seminarios con 20.3%, y en el tercer sitio se ubica la cárcel, 
prisión, reclusorio, penitenciaría o colonia penal con 16.1% de 
esta población. 
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También este trabajo censal del INEGI capta en números 
absolutos un total de 5,484 personas de 60 años o más años de 
edad privados de su libertad. Por entidad federativa destacan 
con las mayores proporciones Colima, Quintana Roo y Baja 
California, con una tasa de 16.7, 13.6 y 13.3 adultos por cada 
10 mil personas del grupo de edad. En contraparte, con las 
menores tasas se encuentran Zacatecas y Tlaxcala con 2.7 y 
México con 2.8 adultos privados de libertad por cada 10 mil 
habitantes de este grupo de edad. 
 
El Plan de Acción de Madrid del cual nuestro país es parte, 
constituye un ambicioso programa para encarar el reto del 
envejecimiento en el siglo XXI, y se centra en tres ámbitos 
prioritarios: las personas de edad y el desarrollo; el fomento de 
la salud y el bienestar en la vejez, así como la creación de un 
entorno propicio y favorable, el cual sirve de base para la 
formulación de políticas públicas y apunta a los gobiernos, a las 
organizaciones no gubernamentales y a otras partes 
interesadas, hacia las posibilidades de reorientar la manera en 
que sus sociedades perciben a los ciudadanos de edad, se 
relacionan con ellos y los atienden, por ello en su artículo 5 de 
la “Declaración Política y Plan de Acción Internacional sobre el 
Envejecimiento”, señala:  
 
“Artículo 5 
 
Reafirmamos el compromiso de no escatimar esfuerzos para 
promover la democracia, reforzar el Estado de derecho y 
favorecer la igualdad entre hombres y mujeres, así como 
promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, incluido el derecho al desarrollo. Nos 
comprometemos a eliminar todas las formas de discriminación, 
entre otras, la discriminación por motivos de edad. Asimismo, 
reconocemos que las personas, a medida que envejecen, 
deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y 
participación activa en la vida económica, social, cultural y 
política de sus sociedades. Estamos decididos a realzar el 
reconocimiento de la dignidad de las personas de edad y a 
eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia” 
 
Asimismo el referido instrumento internacional en su numeral 
110, Objetivo 1 Inciso “C” establece: 
 
“Objetivo 1: Eliminación de todas las formas de abandono, 
abuso y violencia contra las personas de edad. 
 
Medidas 
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c) Promulgar leyes y establecer medidas legales para eliminar 
los abusos contra las personas de edad;” 
 
También existen otros diversos documentos legales 
internacionales que son categóricos en señalar que el 
desamparo y la violencia hacia las Personas Adultas Mayores 
constituyen una grave violación a sus Derechos Humanos; 
entre los que se destaca la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, así como las resoluciones de las Naciones 
Unidas que sobre el caso específico en Adultos Mayores 
obligan a los Estados que son parte de los mismos, a actuar 
dentro de un marco de respeto de los derechos de los adultos 
mayores y que han sido debidamente ratificados por el estado 
mexicano, por lo que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en concordancia con los criterios emitidos por 
nuestros tribunales especializados, son reconocidos como Ley 
Suprema de la Nación. 
 
En este sentido toda persona que cuente con sesenta años de 
edad en adelante, considerada adulta mayor conforme a los 
normas citadas tiene derecho a una vida con calidad, libre de 
violencia, a la no discriminación, a ser respetado en su persona, 
protegido contra toda forma de explotación y a recibir un trato 
digno y apropiado por parte del Ministerio Público en toda 
situación en que se encuentre involucrado como víctima en la 
comisión de un delito cometido en su agravio. 
 
Por ello, la presente iniciativa que se expone obedece a que las 
personas adultas mayores tienen el derecho a tener certeza 
jurídica, recibiendo apoyo en lo relativo al ejercicio y respeto de 
sus derechos humanos a través de las instituciones creadas 
para tal efecto, como es la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, al iniciar e integrar las carpetas de investigación 
correspondientes, cuando se trate de hechos que pudieran ser 
constitutivos del delito de violencia familiar y otros delitos 
cometidos en su contra, otorgándoles una atención preferencial 
que agilice una justa procuración de justicia. 
 
Siendo entonces Quintana Roo una de las entidades con 
menos población de personas de 60 años en adelante, pero con 
la mayor tasa de crecimiento promedio anual durante el periodo 
2000-2010, aunado a que en el ámbito nacional se está 
gestando la implementación de una Procuraduría que tenga 
como objetivo proteger y salvaguardar los derechos humanos 
de las Personas Adultas Mayores, ante el crecimiento de la 
violencia física, psicológica, sexual, moral, patrimonial y 
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económica que sufren estas personas por el sólo hecho de ser 
indefensos, es que propongo la creación de una fiscalía 
especializada la cual se denominará: “Fiscalía Especializada 
para la Atención de las Personas Adultas Mayores” y que 
formará parte de la estructura orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio 
de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, tengo a bien someter a la consideración de esta 
respetable Soberanía Popular, la siguiente:  
 

“INICIATIVA DE DECRETO” 
 
POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO “G” A LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 14, ASI COMO LA SECCIÓN 
XVI TER DENOMINADA “DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
EN ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES”, 
AL CAPÍTULO IX DEL TÍTULO SEGUNDO, QUE 
COMPRENDE EL ARTÍCULO 65 QUINQUIES; TODOS DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO. 
 
ÚNICO: SE ADICIONA UN INCISO “G” A LA FRACCIÓN VIII 
DEL ARTÍCULO 14, ASI COMO LA SECCIÓN XVI TER 
DENOMINADA “DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES”, AL 
CAPÍTULO IX DEL TÍTULO SEGUNDO, QUE COMPRENDE 
EL ARTÍCULO 65 QUINQUIES; TODOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 14. …  
 
I. a VII. …  
 
VIII. …  
 
a) a f) …  
 
g) Fiscalía Especializada en Atención a las Personas 
Adultas Mayores. 
 
IX. … 

 
SECCIÓN XVI TER 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES 
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Artículo 65 QUINQUIES. Son funciones y obligaciones de la 
Fiscalía Especializada en Atención a las Personas Adultas 
Mayores, además de las inherentes al Ministerio Público, 
bajo el mando, supervisión y responsabilidad de su Titular: 
 
I. Conocer de las denuncias y querellas que se presenten, 
por hechos que pudieran ser constitutivos de delito en 
agravio de cualquier persona adulta mayor; 
 
II. Recibir y atender toda denuncia o aviso que tenga 
relación con hechos posiblemente constitutivos del delito 
de violencia familiar y otros delitos cometidos en contra de 
las personas adultas mayores; 
 
III. Atraer y recibir las investigaciones que se hayan 
iniciado en unidades diversas, por los delitos de su 
especialidad, para continuar con su atención y resolución 
procedente; 
 
IV. Solicitar al Procurador, la atracción de los asuntos que 
tengan vinculación con los delitos que persigue, y las 
materias que tienen encomendadas, de acuerdo con su 
especialidad; 
 
V. Brindar atención jurídica, así como atención médica y 
psicológica a las personas adultas mayores que sean 
víctimas de los delitos, canalizándolos sin dilación al área o 
institución que corresponda; 
 
VI. Restituir a la víctima u ofendido en el goce de sus 
derechos, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables; 
 
VII. Llevar un registro de los hechos delictivos cometidos 
en contra de las personas adultas mayores que sean de su 
conocimiento, a efecto de sistematizar la información a 
cargo del área correspondiente; 
 
VIII. Intercambiar información referente a su especialidad, 
con las autoridades estatales y federales, con el objeto de 
dar seguimiento a los hechos delictivos cometidos en 
perjuicio de las personas adultas mayores y proponer al 
Procurador las políticas y acciones en materia de 
prevención del delito en este grupo social; 
 
IX. Proponer al Procurador la capacitación de su personal, 
así como la difusión hacia la sociedad para efecto de 
concientizar y sensibilizar en el trato a las personas adultas 
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mayores, y de las acciones de prevención de los delitos 
cometidos en contra de las personas adultas mayores; 
 
X. Las demás que le atribuyan otras disposiciones. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que sean 
contrarios al presente decreto. 
 

Cd. Chetumal, Quintana Roo, a los 26 días de mes de Agosto 
de 2015. 

 
DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DESARROLLO FAMILIAR 
Y GRUPOS VULNERABLES 

 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
 (Hace uso de la voz). 
 
 Quiero dar un posicionamiento, algo que yo creo que es justo 

analizar y ver precisamente que está pasando con nuestros 
adultos mayores. 

 
“UNA BELLA ANCIANIDAD ES, ORDINARIAMENTE UNA 
RECOMPENSA DE UNA BELLA VIDA”  PITÁGORAS. 
 
Uno de los fenómenos sociales del comienzo del estado y del 
propio siglo, es el envejecimiento global de la población. 
 
Este envejecimiento general, está provocando tensiones en los 
sistemas de protección social, el mercado laboral y sobre todo 
en materia de justicia, ya que es responsabilidad del estado 
garantizar la protección de los derechos humanos de las 
personas de 60 años y más, por ser un grupo vulnerable 
heterogéneo de diversas capacidades, necesidades y 
antecedentes. 
 
Las personas adultas mayores son nuestros progenitores, los 
seres más importantes, la base de nuestro núcleo familiar y la 
razón de nuestra vida. 
 
Sin embargo en muchas familias no se ha tomado conciencia 
de lo que ya no pueden ser o hacer en su vida diaria, 
tratándolos de manera inhumana. 
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Siendo entonces un derecho y la responsabilidad de cada uno 
de nosotros los legisladores de elaborar leyes para el bienestar 
social de todas las personas de 60 años en adelante. 
 
Resulta propicio restaurar las garantías fundamentales a partir 
de normas jurídicas que les regresen su integridad, su felicidad 
en los años más maravillosos de su vida. 
 
El espíritu de la presente iniciativa de esta ley para la creación 
de una fiscalía especializada en atención a las personas adultas 
mayores, es en esencia una justa procuración de justicia ante el 
crecimiento de la violencia física, psicológica, sexual, moral, 
patrimonial y económica que sufren estas personas por el sólo 
hecho de ser indefensos.   
 
Esta iniciativa propone crear en nuestro estado, una fiscalía que 
atienda a todos nuestros abuelitos cuando tengan el carácter de 
agraviados en los delitos de violencia familiar y otros. 
 
Hoy, hoy sí puedo decirles compañeros, así como tenemos una 
Procuraduría para la Defensa de la Niñez y los Adolescentes, 
es justo que las personas adultas mayores tengan una fiscalía 
que restablezca su integridad física, moral y económica. 
 
¡No más abuelitos abandonados, no más abuelitos tratados 
como muebles viejos! 
 
Los invito a todos y cada uno de ustedes compañeros 
legisladores, a que juntos recuperemos la dignidad y el respeto 
de todas las personas adultas mayores. 
 
Es tiempo de cumplir con la deuda que tenemos con nuestros 
queridos abuelitos. 
 
En Quintana Roo, unidos sociedad y estado seguiremos 
trabajando para castigar el abandono, la violencia hacia las 
personas adultas mayores quienes merecen un trato digno y 
humano. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables, 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 del Acuerdo de 

obvia y urgente resolución por el que se establecen las bases 
que regirán el desarrollo de las intervenciones de los Diputados, 
en la Sesión Solemne del día 9 de septiembre del año 2015; 
presentado por la Comisión de Concertación y Prácticas 
Parlamentarias y el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio 
integrantes de la décimo cuarta Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
H. PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los integrantes de la Comisión de Concertación y Prácticas 
Parlamentarias y el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, con 
fundamento en el artículo 43 y 113 de la Ley Orgánica y 39 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y con el objetivo de 
sentar las bases necesarias a efecto de que la Sesión Solemne 
en la que el Gobernador del Estado rendirá su IV Informe sobre 
el estado que guarda la administración pública de la entidad, se 
desarrolle con todo rigor protocolario, nos permitimos presentar 
a este H. Pleno Legislativo el presente Acuerdo para establecer 
las bases que regirán el desarrollo de las intervenciones de los 
Diputados, en la sesión solemne del día 9 de septiembre del 
año en curso, conforme a las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 
Por disposición expresa de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, la H. XIV Legislatura del 
Estado contará con la asistencia del Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado, quien rendirá su 
IV Informe sobre el estado que guarda la administración pública 
de la entidad ante el H. Pleno Legislativo. 
 
Así pues, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo señala que el Gobernador 
del Estado presentará entre el 5 y el 10 de septiembre de cada 
año un informe por escrito ante la Legislatura estatal 
exponiendo la situación que guarde la administración pública 
del Estado. 
 
En este contexto, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, en su Artículo 28, fracción XIII, párrafo segundo, 
dispone que en la sesión en la que el Titular del Ejecutivo rinda 
su informe anual, se le concederá el uso de la palabra a un 
miembro de cada una de las fracciones parlamentarias, antes 
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de la presentación del informe. Lo anterior con la finalidad de 
que cada uno de los representantes de éstos expresen su 
opinión respecto a las gestiones emprendidas dentro del 
quehacer gubernamental durante el año que se informa. 
 
Es por lo anterior que en sesión celebrada por la Diputación 
Permanente se aprobó un acuerdo por el que se convoca a los 
Diputados integrantes de la XIV Legislatura del Estado, a la 
Sesión Solemne a celebrarse el día 9 de septiembre de 2015 a 
las 10:00 horas, en el Recinto Oficial de la Sede del Poder 
Legislativo, en la que el Gobernador del Estado, el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, presentará el informe escrito del estado 
que guarda la administración pública de la entidad, 
correspondiente al cuarto año de su período constitucional 
como Titular del Poder Ejecutivo, tal y como lo mandata el 
numeral constitucional antes señalado. 
 
En esa tesitura, con el formalismo que señala el artículo 28, 
fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, cada fracción parlamentaria en esta H. 
XIV Legislatura podrá exponer en tribuna sus posturas políticas 
con relación al cuarto año de gestión en la administración 
pública estatal. 
 
Por lo tanto, resulta importante establecer el tiempo de 
intervención en tribuna en la sesión solemne del día 9 del 
propio mes y año. Es por ello, que los que suscribimos el 
presente acuerdo, coincidimos que el tiempo suficiente para la 
exposición de la postura correspondiente, con respeto al cuarto 
año de gobierno del Licenciado Roberto Borge Angulo, sea de 
hasta siete minutos. 
 
Asimismo, por sentido de objetividad, coincidimos que las 
posturas que realicen cada uno de los Diputados designados, 
deberán ser genéricas, toda vez que, tal y como lo dispone el 
artículo 66, párrafo segundo, de la Constitución Política estatal, 
en sesiones posteriores se analizará escrupulosamente el 
contenido del documento, mediante el trabajo de las 
Comisiones Legislativas. 
 
De igual forma, otro de los aspectos que se considera 
importante dejar asentado mediante el presente acuerdo, es la 
definición del orden en el que los diputados designados harán 
uso de la tribuna, por lo que se acordó que el orden de 
participación de será: El Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
el representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional, el  representante de la Fracción Parlamentaria 
del Partido del Trabajo, y los representantes de las Fracciones 
Parlamentarias del Partido Movimiento Ciudadano,  del Partido 
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Nueva Alianza, del Partido Verde Ecologista de México y del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Conscientes de que el presente acuerdo, da muestra de la 
voluntad política de los Diputados y las Fracciones 
Parlamentarias que integran esta Legislatura, por llevar acabo 
la sesión solemne en estricto apego a las disposiciones legales, 
y en apego a lo establecido en el presente acuerdo, es que nos 
permitimos presentar de obvia y urgente resolución la siguiente 
propuesta de 
 

ACUERDO 
 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
BASES QUE REGIRÁN EL DESARROLLO DE LAS 
INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS, EN LA 
SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO 2015. 

 
PRIMERO.- La H. XIV Legislatura del Estado establece las 
bases que regirán el desarrollo de las intervenciones de los 
diputados en la sesión solemne a celebrarse el día 9 de 
septiembre de 2015, en la que el ciudadano Gobernador del 
Estado, Licenciado Roberto Borge Angulo, presentará el  
informe escrito del estado que guarda la administración  pública 
de la entidad, correspondiente al cuarto año de su periodo 
constitucional como Titular del Poder Ejecutivo, conforme a los 
puntos siguientes. 
 
SEGUNDO.- El uso de la Tribuna por una sola vez, se hará en 
el siguiente orden: 
 
1.- Dip. Jorge Carlos Aguilar Osorio; 
 
2.- Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Acción Nacional; 
 
3.- Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido del 
Trabajo; 
 
4.- Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano; 
 
5.- Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza; 
 
6.- Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México; y 
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7.- Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
TERCERO.- Los Diputados que harán uso de la tribuna en la 
Sesión Solemne del día 9 de septiembre del presente año de la 
siguiente manera: 
 

DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO. 
 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH. 
EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
DIP. HERNAN VILLATORO BARRIOS. 
EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO. 
EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO 
 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA. 
EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA 
 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER.  
EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS. 
EN REPRESENTACIÓN DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
CUARTO.- El tiempo máximo de cada intervención será de 
hasta siete minutos, mismo que será registrado por el 
Presidente de la Mesa Directiva y darán inicio conforme al 
programa del orden del día para la propia sesión. En caso de 
que algún Diputado al momento de su intervención se esté 
excediendo del tiempo fijado, el Presidente de la Mesa 
Directiva, lo requerirá para que concluya inmediatamente su 
participación. 
 
QUINTO.- El tema central de las intervenciones será el Cuarto 
Informe de Gobierno del Ciudadano Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 
 
SEXTO.- Las intervenciones serán en términos de un estricto 
respeto a los Titulares de los Poderes del Estado, sin 
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denostación de ningún tipo; se expresarán en forma general y 
no podrán desviarse hacia aspectos no relacionados con el 
tema central. 
 
SÉPTIMO.- Los Diputados que no estén interviniendo 
guardarán absoluto orden y respeto dentro del Recinto Oficial; 
no habrá posibilidad de réplica al término de cada intervención. 
 
OCTAVO.- El Presidente de la Mesa Directiva podrá dictar las 
medidas conducentes establecidas en el marco legal que regula 
el funcionamiento de este H. Poder Legislativo, a efecto de que 
se cumplan los puntos del presente Acuerdo, así como para 
mantener el orden en el Recinto Oficial durante el desarrollo de 
la Sesión Solemne. 
 
NOVENO.- Es responsabilidad de todos los diputados de la H. 
XIV Legislatura del Estado, el estricto cumplimento de las 
disposiciones del presente Acuerdo. 
 
DÉCIMO.- Remítase el presente acuerdo a la Mesa Directiva 
del Primer Mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS CINCO 
DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH 
COORDINADORA DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
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DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

 
DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO NUEVA 
ALIANZA. 

 

 

 

 

 

 

 
DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO. 

 

 
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS 
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN 
PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS. 

 

 

 

 

 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
  
PRESIDENTA:  Toda vez que el Acuerdo presentado ha sido fundamentado en 

el Artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de obvia y urgente resolución el Acuerdo 
presentado. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 

 
(Se somete a votación). 

  
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
 No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 

sírvase someterlo a votación. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 

Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado. 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Posicionamiento de 
Movimiento Ciudadano ante los resultados obtenidos por el 
GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) en la 
investigación sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos 
en Ayotzinapa, a cargo del Diputado Luis Fernando Roldán 
Carrillo. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando 

Roldán Carrillo. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
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Con su permiso Diputada Presidenta, compañeras Diputadas, 
compañeros  Diputados, público que nos acompaña en esta 
sesión. 
 
México necesita respuestas, el informe presentado por el Grupo 
Interdisciplinario de expertos independientes  G.I.E.I. de la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sobre el 
caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, 
evidencio las inconsistencias y omisiones de la investigación 
realizada por la Procuraduría General de la Republica. 
 
La verdad histórica que el entonces Procurador sostuvo en su 
mensaje ante la Nación, hoy ha quedado evidenciada como una 
mentira histórica. 
 
Esta situación tiene al menos 3 repercusiones negativas para la 
vida del país: 
 
Primero: a casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa, el estado le ha negado el derecho a la verdad, a 
los mexicanos, porque no hay una investigación sólida, no hay 
respuestas sobre su paradero, ni sobre lo que realmente le 
sucedió; ni garantías de que todos los responsables de su 
desaparición, estén detenidos. 
 
Segundo: Se supone en evidencia la incapacidad de las 
autoridades para brindar garantías, seguridad y justicia en el 
país. 
 
Tercero: Aumenta la desconfianza que existe sobre las 
instituciones de gobierno, que se han mostrado incapaces de 
dar respuestas ni certidumbres a los mexicanos. Ineficiencia, 
corrupción, impunidad, colusión con el crimen organizado, son 
las sospechas que pesan sobre las instituciones de este país y 
que vulneran de manera brutal la confianza en el estado de 
derecho. 
 
México no podrá avanzar si sus instituciones están sumidas en 
el descrédito, ni si los ciudadanos consideran que el gobierno 
les ha mentido y está rebasado por los problemas del país. 
 
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 
demuestra con su informe que la P.G.R. actuó con una 
incompetencia y un desprecio a la verdad que no pueden ser 
tolerados frente a un caso en el que asuntos de seguridad 
nacional se reúnen con el sufrimiento de 43 familias, que desde 
hace casi un año no saben dónde están sus hijos. 
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Para mover a México no bastan ruedas de prensa, ni la 
creación de comisiones que no dan resultados, ni anuncios de 
decálogos o propuestas que no se han cumplido en el pasado. 
 
México necesita respuestas y certezas, y es por eso que 
apoyamos las demandas hechas por los Diputados ciudadanos 
en la Cámara de Diputados y exigimos al Gobierno Federal: 
 
Uno: La inmediata conformación de una Comisión de la Verdad, 
formada por ciudadanos libres, íntegros y de reconocido 
compromiso con las causas justas. 
 
Dos: Se inicie una nueva investigación tomando como base el 
informe presentado por la Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos. 
 
Tres: Se cite a comparecer ante el Congreso, a la Procuradora 
General de la Republica, Arely Gómez González, para que 
explique las inconsistencias, errores y omisiones que expuso en 
su informe la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos. 
 
Cuatro: Se inicie un procedimiento para detectar las omisiones 
y errores cometidos en la investigación realizada por la  P.G.R. y 
se sancione a quienes resulten responsables. 
 
A t e n t a m e n t e. 
La Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión, siendo las 20:26 horas del día 8 de 
septiembre de 2015, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
el día 10 de septiembre del año en curso, a las 11:00 horas. 

 
Asimismo se cita a la Sesión Solemne con motivo del Cuarto  
Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Estatal, el día 9 de septiembre 
de 2015 a las 09:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


