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Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el 
Acuerdo remitido por el H. Congreso del Estado de Puebla, 
mediante el cual exhorta de manera atenta y respetuosa a las 
Legislaturas de los Estados de la República, así como a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que a través de sus 
Comisiones de Ciencia y Tecnología o similar, se adhieran al 
exhorto dirigido a la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que, a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, incluyan en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 
mayores recursos para el desarrollo de las actividades 
científicas, tecnológicas y de innovación destinados 
específicamente para las Dependencias de cada Estado, a 
través del Presupuesto etiquetado al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, derivado de la emisión del Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 
vigente; para su aprobación, en su caso. 10-15 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XIV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de 
Morelos, por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad 
Pública en colaboración con la Procuraduría General del 
Estado y al Instituto Estatal de Protección Civil, para que den 
a conocer a jefes de sector, supervisores, directores y 
personal docente de escuelas de todos los niveles educativos, 
tanto públicas como privadas, el programa de capacitación 
para vigilar y desarrollar el protocolo de seguridad sobre la 
forma de actuar frente a situaciones de emergencia de los 
alumnos, el personal docente y administrativo; para su 
aprobación, en su caso. 15-21 
 
Clausura de la sesión. 21 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Delia Alvarado. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
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SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
 
SESIÓN No. 21 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 26 DE ABRIL DE 2016. 
 
HORA:   12:00 
 
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 correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia el Acuerdo remitido por el H. Congreso del Estado 
de Puebla, mediante el cual exhorta de manera atenta y 
respetuosa a las Legislaturas de los Estados de la República, 
así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que 
a través de sus Comisiones de Ciencia y Tecnología o 
similar, se adhieran al exhorto dirigido a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que, a 
través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2016, mayores recursos para el desarrollo 
de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación 
destinados específicamente para las Dependencias de cada 
Estado, a través del Presupuesto etiquetado al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, derivado de la emisión del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 vigente; para su aprobación, en su caso. 
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6.- Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XIV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
acuerdo emitido por el Honorable Congreso del Estado de 
Morelos, por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad 
Pública en colaboración con la Procuraduría General del 
Estado y al Instituto Estatal de Protección Civil, para que den 
a conocer a jefes de sector, supervisores, directores y 
personal docente de escuelas de todos los niveles 
educativos, tanto públicas como privadas, el programa de 
capacitación para vigilar y desarrollar el protocolo de 
seguridad sobre la forma de actuar frente a situaciones de 
emergencia de los alumnos, el personal docente y 
administrativo; para su aprobación, en su caso. 

 
7.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:      DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
LIC. DELIA ALVARADO.          LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
   
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. 
 

 A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA SI  
3. DIP. JOSÉ ANGEL CHACÓN ARCOS SI  
4. DIP. VICTOR MAS TAH SI  
5. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  
6. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  
7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
9. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
10. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  
11. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
14. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA SI  
15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
16. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  
17. DIP. LUIS MIGUEL RAMÍREZ RAZO SI  
18. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  
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19. DIP. VÍCTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ  JUSTIFICA 
20. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
21. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
22. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  
23. DIP. DELIA ALVARADO SI  
24. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

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

esta sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 21, siendo las 

12:42 horas del día 26 de Abril de 2016.  
  
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 número 20, celebrada el día 21 de abril de 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días compañeros, tardes ya compañeros Diputados 
de la Mesa  Directiva. 
 
Le solicito Presidenta someter a votación del Pleno, el que 
dispensemos la lectura del acta anterior, debido a que ya 
tenemos conocimiento de ella a través del correo electrónico. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
(Lectura dispensada). 
 
 “2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 20 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
ABRIL DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 21 días del mes de abril del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Delia Alvarado, 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 Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.----------- 
5.- 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 
17 Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia de los  Diputados 
Oscar Rolando Sánchez Reyeros, Javier Briceño Ramos y de la 
Diputada Irazú Marisol Sarabia May, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo.----------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 20, siendo las 11:21 horas 
del día 21 de abril de 2016.------------------------------------------------ 
3. Como siguiente punto del orden del día, la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 19, celebrada el día 19 de abril de 
2016; para su aprobación, en su caso.------------------ 
Enseguida el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, hizo el 
uso de la voz para solicitar la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día, por lo que se sometió a votación 
la propuesta resultando aprobada por unanimidad.------------------ 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión anterior, misma que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, la 
Diputada Presidenta declaró aprobada el acta de la sesión 
ordinaria número 19, celebrada el día 19 de abril del año en 
curso.----------------------------------------------------------------------------- 
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4. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo; la cual fue turnada a 
la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------  
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Seguidamente, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 
sesión número 20, siendo las 11:35 horas del día 21 de abril de 
2016; y citó para la próxima sesión ordinaria número 21, el día 
26 de abril del año en curso a las 12:00 horas, asimismo se citó 
a la sesión ordinaria número 22 el día miércoles 27 de abril a las 
14:00 horas. DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. DELIA 
ALVARADO. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY 
GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 20, celebrada el día 21 de 
abril de 2016. 
 
¿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 ordinaria número 20, 
celebrada el día 21 de abril de 2016, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 20, celebrada el día 21 de abril de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  Saludo con afecto y cariño a los niños del 6° Parlamento Infantil 

aquí presentes.  
 
Bienvenidos. 
 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
ordinaria número 20, celebrada el día 21 de abril de 2016. 
 
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 

correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. 543. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
De fecha 4 de abril de 2016. Por el que remiten Oficio mediante 
el cual nos envían en documento electrónico el Acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política, copia electrónica de la citada 
Reforma Constitucional y de la publicación del INEGI, así como 
del documento “Salario Mínimo como Referencia en las 
Legislaciones Locales”, correspondiente a la Entidad Federativa, 
con la finalidad de que puedan ser considerados como elementos 
de apoyo en el proceso de reforma que el Poder Legislativo del 
Estado, deberá aprobar para desvincular el salario mínimo de la 
legislación vigente que rige en la entidad. Asimismo, informan 
que el 28 de enero de 2017, tal como lo establece la citada 
Reforma Constitucional, vence el plazo para concluir la 
desvinculación del salario mínimo.    

 
PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-2P1A.-918.22. De la H. Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. De fecha 23 de febrero de 2016. Por 
el cual envían Acuerdo mediante el cual el Senado de la 
República conmemora el Día de la Bandera, como símbolo de la 
unidad, el valor y el patriotismo que consolidan los ideales de 
independencia, soberanía, democracia, paz y unidad de México, 
asimismo exhorta a los legisladores del Congreso de la Unión y  
a los congresos estatales a ejercer sus labores legislativas 
procurando el enaltecimiento de la patria en beneficio de todos 
los mexicanos, con pleno respeto a los valores e ideales que 
dieron origen a nuestra nación.  

 
PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-2P1A.-763.22. De la H. Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. De fecha 18 de febrero de 2016. Por 
el que remiten Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a 
así autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, a reforzar las acciones para prevenir, atender y 
sancionar el abuso sexual infantil, así como cualquier forma de 
maltrato contra niñas, niños y adolescentes. 

 
PRESIDENTA:  Turnar a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables y de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades 
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SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-2P1A.-1242.22. De la H. Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión. De fecha 25 de febrero de 
2016. Por medio del cual envían Acuerdo por el que exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder 
Ejecutivo en las entidades federativas, a los congresos de las 
entidades federativas, a los órganos de fiscalización federal y 
estatales y a las autoridades de las Instituciones Públicas de 
Educación Superior a que, en el marco de sus respectivas 
competencias, revisen la pertinencia y eficacia de los 
mecanismos convencionales de la administración, ministración, 
manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos 
financieros destinados a dichas instituciones, asimismo exhortan 
a que, en el ámbito de sus atribuciones, el Gobierno y el 
Congreso del Estado de Morelos, den seguimiento y 
cumplimiento a los acuerdos contenidos en la minuta de fecha 10 
de febrero de 2016, resultado del diálogo público celebrado en 
virtud de las demandas efectuadas por la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.  

  
PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-2P1A.-1236.22. De la H. Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. De fecha 25 de febrero de 
2016. Por el que remiten Acuerdo por el que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder Ejecutivo en los 
estados, a los congresos de las entidades federativas, a los 
órganos de fiscalización federal y estatales y a las autoridades 
de las Instituciones Públicas de Educación Superior a que, en el 
marco de sus respectivas competencias, revisen la pertinencia y 
eficacia de los mecanismos convencionales de la administración, 
ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los 
recursos financieros destinados a dichas instituciones, asimismo 
exhortan al Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, a que en cumplimiento de sus 
obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias, acate 
plenamente los términos de lo dispuesto por el Convenio de 
Apoyo Financiero para el Ejercicio 2015 (sostenimiento), suscrito 
por la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado 
de Veracruz y la Universidad Veracruzana, firmado el 14 de 
enero de 2015. 

 
PRESIDENTA:  Turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite indicado a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, determina sin materia el Acuerdo remitido por el 
H. Congreso del Estado de Puebla, mediante el cual exhorta de 
manera atenta y respetuosa a las Legislaturas de los Estados de 
la República, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a que a través de sus Comisiones de Ciencia y 
Tecnología o similar, se adhieran al exhorto dirigido a la Cámara 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que, a 
través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, incluyan 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016, mayores recursos para el desarrollo de las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación destinados 
específicamente para las Dependencias de cada Estado, a 
través del Presupuesto etiquetado al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, derivado de la emisión del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 vigente; 
para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la H. XIV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43 y 113 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, así como los artículos 3, 4, 21, 50 y 55 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 
Soberanía, el presente documento legislativo, conforme a los 
siguientes apartados: 
  

A N T E C E D E N T E S 
 
En Sesión número 32 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
celebrada en fecha 8 de diciembre del año 2015, se dio a conocer 
el Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Puebla, 
mediante el cual exhorta de manera atenta y respetuosa a las 
Legislaturas de los Estados de la República, así como a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que a través de sus 
Comisiones de Ciencia y Tecnología o similar, se adhieran a su 
acuerdo, por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa a 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que, 
a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
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Ejercicio Fiscal 2016, mayores recursos para el desarrollo de las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación destinados 
específicamente para las dependencias de cada Estado, a través 
del presupuesto etiquetado al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 
 
Una vez leído el acuerdo en comento, por instrucciones de la 
Presidencia de la Mesa Directiva en funciones, dicho asunto fue 
turnado a la consideración de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología de esta Honorable XIV Legislatura del Estado, para 
los efectos de su estudio, análisis y resolución correspondiente. 
 
En consecuencia, esta Comisión ordinaria de Educación, Ciencia 
y Tecnología es competente para conocer del citado asunto.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación es un instrumento 
legal que propone el Presidente de la República y es aprobado 
por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 74 fracción IV de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 
señala que el Ejecutivo Federal, hará llegar a dicha Cámara 
Federal, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 8 
del mes de septiembre de cada año, debiendo comparecer el 
Secretario de despacho correspondiente para dar cuenta de los 
mismos.  
 
Asimismo, esta disposición establece que la Cámara de 
Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre de cada 
año, con excepción del supuesto en que el Titular del Poder 
Ejecutivo inicie su encargo el día 1° de octubre, año en el que 
tanto la Iniciativa de Ley de Ingresos como del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación, será presentada a 
más tardar el día 15 del mes de noviembre del mismo año. 
 
La importancia de la propuesta del Presidente de la República 
radica en que a través del mismo, se definen las necesidades del 
gasto público y la forma en cómo se deben distribuir los recursos 
para satisfacerlas. En otras palabras, en la propuesta que el 
Presidente de la República hace en el Proyecto del Presupuesto 
de Egresos que se somete a la consideración de los Diputados, 
están expresadas las prioridades, los objetivos y los gastos que 
el gobierno federal pretende realizar a lo largo de todo un 
ejercicio fiscal, es decir, dentro de la anualidad que comprende 
entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del año siguiente.  
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2012.pdf
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Ahora bien, del análisis efectuado al acuerdo remitido por el 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, observamos que el 
propósito general, consiste en que esta Honorable Soberanía, se 
adhiera a su exhorto dirigido a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para que en uso de sus facultades, se 
consideren o asignen mayores recursos para el ejercicio fiscal 
2016, destinados al desarrollo de las actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación, específicamente para las 
dependencias de cada Estado, a través del presupuesto 
etiquetado a favor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 
No obstante que, aunque la propuesta enviada por nuestra 
colegisladora, establece como objetivo la atención de las 
necesidades que prevalecen en materia de Ciencia y Tecnología, 
dicho acuerdo establece se incluya su propuesta en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016. En ese sentido, es notorio que este ordenamiento fue 
sujeto de un proceso de análisis legislativo por parte de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en los últimos 
meses del año inmediato anterior y que dicho proceso ha 
culminado en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 74 
fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, resultando como consecuencia que al día de hoy se 
encuentre vigente el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2016, el cual fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2015, con una 
vigencia a partir del día 1° de enero de 2016 y hasta el 31 de 
diciembre de la misma anualidad. 
 
En ese tenor, es pertinente señalar que por lo que corresponde 
a la intervención de esta Legislatura del Estado de Quintana Roo 
en materia de Ciencia y Tecnología, se ha hecho lo pertinente, 
toda vez que en el Presupuesto de Egresos del Estado vigente 
para el Ejercicio Fiscal 2016, aprobado mediante decreto número 
369 de fecha 3 de diciembre de 2015, emitido por esta Honorable 
XIV Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo y 
publicado en fecha 15 de diciembre de 2015 en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo, prevé en su artículo 13, los 
recursos que serán destinados al Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, por la cantidad de $21,867,194.00 
(Veintiún Millones Ochocientos Sesenta y Siete Mil Ciento 
Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N.), que en comparación con 
el monto autorizado para el ejercicio fiscal que le precede, fue 
por la cantidad de $20,494,099.00 (Veinte Millones Cuatrocientos 
Noventa y Cuatro Mil Noventa y Nueve Pesos 00/100 M.N.), 
hecho que se traduce en un incremento consistente en la 
cantidad de $1,373,095.00 (Un Millón Trescientos Setenta y Tres 
Mil Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.), acción legislativa de 
esta Soberanía con la cual brinda cabal atención al objetivo de la 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2012.pdf
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solicitud contenida en el acuerdo legislativo que nos ocupa, 
significando esta medida en mayores recursos presupuestales a 
favor del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, lo 
anterior en aras de mejorar el cumplimiento de sus atribuciones 
encomendadas desde la ley que lo rige. 
 
 
De lo anterior, podemos señalar que esta Legislatura de manera 
conjunta con el Ejecutivo del Estado, han asumido su 
responsabilidad mediante la confección y aprobación del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2016, impulsando en su contenido el desarrollo 
de sectores prioritarios para el Estado como lo son, la educación, 
la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
Al tenor de lo expuesto, también esta Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, considera que el acuerdo remitido por el 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, ha quedado atendido 
derivado del cierre del proceso de su discusión a nivel legislativo 
y de la emisión del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016, vigente desde el 1º de enero del año 
2016. 
 
Con base en lo expuesto y fundado, los suscritos Diputados 
integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la H. XIV Legislatura Constitucional del Estado de Quintana 
Roo, concluimos que lo procedente es determinar sin materia el 
acuerdo objeto del presente análisis, por lo que tenemos a bien 
someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la 
aprobación de los siguientes puntos de:  

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia la solicitud 
contenida en el acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado 
de Puebla, mediante el cual exhorta de manera atenta y 
respetuosa a las Legislaturas de los Estados de la República, así 
como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a que a 
través de sus Comisiones de Ciencia y Tecnología o similar, se 
adhieran a su acuerdo, por el que exhorta de manera atenta y 
respetuosa a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para que, a través de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, incluyan en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, mayores recursos para 
el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de 
innovación  destinados específicamente para las dependencias 
de cada Estado, a través de presupuesto etiquetado al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, derivado de la emisión del 
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Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2016 vigente y en aplicación desde el 1º de enero del año 2016, 
en los términos de lo expuesto en el presente acuerdo. 
 
SEGUNDO. Archívese el expediente formado con motivo del 
acuerdo que se resuelve en términos del presente documento 
legislativo y ténganse al mismo como un asunto totalmente 
concluido. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS 

  
 

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN ARCOS 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el  

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  

http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=3
http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=40


Sesión 21 del 26  de  abril  de 2016                        Diario de los Debates 15 
 

 

PRESIDENTA:  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 y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, se adhiere al acuerdo emitido por el Honorable 
Congreso del Estado de Morelos, por el que exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Pública en colaboración con la 
Procuraduría General del Estado y al Instituto Estatal de 
Protección Civil, para que den a conocer a jefes de sector, 
supervisores, directores y personal docente de escuelas de todos 
los niveles educativos, tanto públicas como privadas, el 
programa de capacitación para vigilar y desarrollar el protocolo 
de seguridad sobre la forma de actuar frente a situaciones de 
emergencia de los alumnos, el personal docente y administrativo; 
para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología y de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la H. XIV Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43 y 113 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, así 
como los artículos 3, 4, 21, 27, 50 y 55 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable 
Soberanía, el presente documento conforme a los siguientes 
apartados: 
 

A N T E C E D E N T E S 
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En sesión del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada en fecha 
17 de octubre del año 2013, se dio a conocer el Acuerdo enviado 
por el H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual se 
exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública en colaboración con 
la Procuraduría General del Estado y el Instituto Estatal de 
Protección Civil, para que den a conocer a jefes de sector, 
supervisores, directores y personal docente de escuelas de todos 
los niveles educativos, tanto públicas como privadas, el 
programa de capacitación para vigilar y desarrollar el protocolo 
de seguridad sobre la forma de actuar frente a situaciones de 
emergencia de los alumnos, el personal docente y administrativo. 
 
Una vez leído el acuerdo en comento, por instrucciones de la 
Presidencia de la Mesa Directiva en funciones, dicho asunto fue 
turnado a la consideración de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología y a la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de esta Honorable XIV Legislatura del Estado, para los 
efectos de su estudio, análisis y resolución correspondiente. 
 
En consecuencia, estas comisiones son competentes para 
realizar el análisis, estudio y en su caso, la resolución del citado 
asunto.  
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El acuerdo en estudio surge como un asunto prioritario dentro de 
las actividades parlamentarias de la Honorable LII Legislatura del 
Estado de Morelos, a consecuencia de acciones delictivas que 
se suscitaron en los centros educativos de esa entidad, lo que 
motivó la presentación de la propuesta de acuerdo parlamentario 
en estudio, ante el Pleno de la referida Legislatura del Estado de 
Morelos, dicho caso consistió en el intento de un secuestro de 
diez infantes en una estancia infantil, tomando por sorpresa al 
personal y padres de familia, quienes no supieron que hacer o 
ante quién recurrir en casos de emergencia, derivado de la falta 
de preparación e información en cuanto a protocolos de medidas 
de seguridad, resultando en que la estancia infantil, no contaba 
con autorizaciones y/o permisos, por lo tanto no recibía recursos 
de la federación que la vincularan al cumplimiento de 
normatividades y protocolos en materia de seguridad y 
protección civil.  
 
Ante tales circunstancias, a consideración del Honorable 
Congreso del Estado de Morelos, quedó acreditada la falta o nula 
capacidad de reacción frente a situaciones complicadas que 
ponen en riesgo la integridad tanto de alumnos como del propio 
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personal tanto académico como administrativo, lo que trasciende 
no solo a las estancias infantiles, sino a todos los centros 
educativos tanto públicos como privados, para lo cual estimó 
necesario exhortar a sus instancias locales de Seguridad 
Pública, Protección Civil y de Educación, para que se coordinen 
con los centros educativos y se retome el programa de 
capacitación para vigilar y desarrollar el protocolo de seguridad 
sobre la forma de actuar frente a situaciones de emergencia, que 
permitan salvaguardar la integridad de los alumnos, el cual está 
dirigido a Jefes de Sector, Supervisores, Directores, Personal 
Docente y Administrativo de todos los niveles educativos.    
 
Como parte de las consideraciones del acuerdo que ocupa 
nuestra atención, el Honorable Congreso del Estado de Morelos, 
puntualizó que el tiempo de respuesta es punto clave para 
resolver las situaciones de emergencia, por ello consideró que la 
capacitación a que se refiere el exhorto dirigido  a sus instancias 
locales competentes de materializarlo, debe de realizarse en las 
diferentes regiones del Estado de Morelos para que sea 
accesible a los centros educativos, asimismo, que sea impartido 
en primera instancia a los cuerpos de auxilio e intervención y se 
incluyan en el manual de procedimientos, los teléfonos de auxilio 
de los cuerpos de seguridad inmediatos al lugar del incidente, así 
como la orientación de primeros auxilios que contemplen tanto la 
atención médica, física y emocional. 
 
Con base en las experiencias vertidas y compartidas por nuestra 
colegisladora, resulta este un tema de gran impacto para nuestra 
sociedad estudiantil, por tal motivo esta Soberanía considera 
impulsar medidas similares encaminadas a fortalecer las 
actividades de preparación y mitigación de actos delictivos en los 
centros educativos del Estado de Quintana Roo, incluyendo a 
autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia, para que 
estén preparados para responder ante un evento adverso y 
reducir los impactos del mismo, en el entendido de que una 
comunidad escolar esté preparada y pueda hacer la diferencia al 
momento de una emergencia. 
 
Cabe precisar, que el protocolo conforme al contexto planteado 
en el acuerdo, se concibe como una acción encaminada a 
orientar y ayudar a los miembros de la comunidad educativa en 
la concepción, elaboración e implementación de protocolos 
escolares de emergencia, en ese tenor, la palabra “protocolo” 
debe ser entendida como un conjunto de decisiones que la 
comunidad escolar toma en momentos de tranquilidad, sobre la 
manera de proceder de cada persona en situaciones de crisis, 
con lo que se prepara, previene, mitiga o responde frente a los 
riesgos o peligros a los que se encuentra expuesta, como lo es 
la delincuencia, de la que nuestro Estado no es inmune.  
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La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
fracción IV de la Ley de Seguridad Pública del Estado, cuenta 
con la facultad de dirigir los programas preventivos y educativos 
en materia de prevención del delito, por lo que los suscritos 
diputados, consideramos prudente remitir el presente acuerdo al 
Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo, para que por conducto de la dependencia que 
encabeza, implemente las acciones necesarias consistentes en 
la coordinación, seguimiento y cumplimiento de los protocolos de 
seguridad para atender las situaciones de emergencia que se 
presenten en los centros educativos de nuestra entidad, lo 
anterior, en apego irrestricto del Programa Nacional de 
Convivencia Escolar. 
 
No obstante lo anterior, estas comisiones consideramos 
importante que la Secretaría de Educación y Cultura del Estado 
en aras de fortalecer las acciones en contra de la violencia contra 
estudiantes y de una posible afectación a la integridad de los 
mismos dentro de los centros educativos de nuestra entidad, es 
que se considera indispensable, promueva la difusión entre los 
Jefes de Sector, Supervisores, Directores, Personal Docente y 
Administrativo de todos los niveles educativos de nuestra 
entidad, el contenido del Manual de Seguridad Escolar dentro del 
cual se albergan recomendaciones suficientes para proteger a 
los alumnos de la inseguridad y la violencia, así como la difusión 
del contenido del Programa de Escuela Segura. 
 
Derivado de la importancia del tema los que dictaminamos 
consideramos que la dependencia encargada de la seguridad 
pública debe conocer de la experiencia suscitada en el Estado 
de Morelos, a fin de que prevenga cualquier situación que se 
pueda presentar en forma similar en nuestra entidad, es por tal 
motivo que consideramos indispensable que su titular conozca 
del antecedente expuesto por nuestra colegisladora para que de 
considerarlo pertinente impulse las medidas y las acciones 
encaminadas a la prevención de delitos en los centros educativos 
de nuestra entidad. 
 
Con base en lo expuesto y fundado, los suscritos Diputados 
integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
y la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, ambas de 
la H. XIV Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, 
concluimos que es viable adherirnos al Acuerdo emitido por el 
Honorable Congreso del Estado de Morelos, por lo que tenemos 
a bien someter a la consideración de este Alto Pleno Deliberativo, 
la aprobación de los siguientes puntos de:  
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ACUERDO 
 
PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, se adhiere al acuerdo emitido por el 
Honorable Congreso del Estado de Morelos, por el que exhorta 
a la Secretaría de Seguridad Pública en colaboración con la 
Procuraduría General del Estado y al Instituto Estatal de 
Protección Civil, para que den a conocer a jefes de sector, 
supervisores, directores y personal docente de escuelas de todos 
los niveles educativos, tanto públicas como privadas, el 
programa de capacitación para vigilar y desarrollar el protocolo 
de seguridad sobre la forma de actuar frente a situaciones de 
emergencia de los alumnos, el personal docente y administrativo. 
 
SEGUNDO. Remítase el presente acuerdo al Titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, 
para que por conducto de la dependencia que encabeza, 
implemente acciones consistentes en la coordinación, 
seguimiento y cumplimiento de los protocolos de seguridad para 
atender las situaciones de emergencia que se presenten en los 
centros educativos de nuestra entidad, en apego irrestricto del 
Programa Nacional de Convivencia Escolar. 
 
TERCERO. Remítase el presente acuerdo al Titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo, 
a fin de que promueva la difusión entre los Jefes de Sector, 
Supervisores, Directores, Personal Docente y Administrativo de 
todos los niveles educativos de nuestra entidad, el contenido del 
Manual de Seguridad Escolar del Programa de Escuela Segura. 
 
CUARTO. Comuníquese el contenido del presente acuerdo al 
Honorable Congreso del Estado de Morelos, para los efectos 
legales que correspondan. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 
CIVIL 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. VICTOR MAS TAH 
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DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ 

  

 
DIP. DELIA ALVARADO 

  

 
DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA 

  

 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS 

  
 

 
DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ 

  

 
DIP. JOSÉ ÁNGEL CHACÓN ARCOS 

  

http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=3
http://www.congresoqroo.gob.mx/diputado.php?id=40
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DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 

  

 
 
 
 
 

DIP. VICTOR HUGO ESQUIVEL SÁNCHEZ 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
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 y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 21, siendo las 13:05 horas del día 
26 de abril de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 22 el día 27 de abril del año en curso a las 14:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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