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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Erick Gustavo Miranda García. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Linda Saray Cobos Castro. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, compañeros Diputados, sean ustedes 

bienvenidos a este Salón de Sesiones del Poder Legislativo. 
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción V 
del Artículo 2851 del Código Civil para el Estado de Quintana 
Roo; se reforma el artículo 2º en sus fracciones de la XVI a 
la XX, los artículos 105, 122, 126; el artículo décimo tercero 
transitorio y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 
2º; los artículos 122 bis, 122 ter, 122 quáter y 122 quínquies, 
todos de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada María Cristina Torres 
Gómez, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la XVI Legislatura del Estado.  

 
5. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma la 

fracción VI del Artículo 24-A de la Ley de Salud del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado.  

 
6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman: el artículo 20, el párrafo primero del artículo 21, el 
artículo 23, el párrafo tercero del artículo 25, el primer párrafo 
del artículo 29, el artículo 50, el artículo 51, el artículo 52, el 
artículo 55; se derogan: el artículo 60, el artículo 61, la 
fracción V y XV del artículo 66; se adicionan: el segundo 
párrafo del artículo 28, las fracciones VII y XIV, recorriéndose 
en su orden las subsecuentes del artículo 58, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 
XVI Legislatura del Estado.  

 
7. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman: el párrafo primero del artículo 72, el artículo 80, el 
artículo 94, la fracción V del artículo 123; y se adiciona: el 
artículo 148 ter, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura 
del Estado.  
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8. Lectura de la iniciativa de decreto que reforma el primer 

párrafo y el numeral I del artículo 164 y los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por el 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado.  

 
9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 9º, en su primer párrafo y se le adicionan 
un segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos; al artículo 102, 
se le adiciona un inciso a su fracción I y otro inciso se 
adiciona al artículo 114; al Capítulo Primero del Título 
Octavo, se le adiciona una Sección Cuarta denominada “De 
la Dirección de Seguridad y Vigilancia” con los artículos 122 
bis y 122 ter, todos ellos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la 
Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del Estado.  

 
10. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la 

cual, se reforman los artículos 145-bis y 145-ter del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
respecto al Delito de Robo Agravado, en su Modalidad de 
Saqueo; presentada por el Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, Presidente de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del Estado.  

 
11. Lectura de la iniciativa proyecto de decreto, mediante el cual, 

se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, relativas al delito de extorsión; presentada por el 
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Presidente de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI 
Legislatura del Estado.  

 
12. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el 

artículo 146-quáter del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Carlos Rafael Hernández Blanco, Presidente de la Comisión 
de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura 
del Estado.  

 
13. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley 

de Amnistía para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Reyna Arelly Durán 
Ovando, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XVI Legislatura del Estado.   
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14. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 89 bis y 89 ter del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por 
la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Presidenta de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la XVI Legislatura 
del Estado.  

 
15. Lectura de la iniciativa de decreto, mediante el cual se 

reforman los artículos último párrafo del 3, 9, fracciones XX 
y XXV del 12, fracción III del 19, inciso k del 27, fracción XIV 
del 40, inciso b, de la fracción II del 44, fracciones III y IV del 
54, fracción XLVI del 108, se adicionan los artículos fracción 
XXXII con corrimiento a la XXXIV y XXXIII del 12, la fracción 
XXXII, con corriendo a la XXXIII del 16, todos de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, Roxana Lilí Campos Miranda, María Cristina Torres 
Gómez y Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, todos integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la XVI 
Legislatura del Estado.  

 
16. Lectura de la iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 

2, 4, 31, 32 cuáter, 48 quínquies y 48 sexties de la ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo; 3, 5, 51, 120, 125, 129, 137, 156, 
203 y 221, 394, 405 bis, 414 bis, 415 ter, 425 y 427 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Quintana Roo; 87, 95 y 97 de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en materia electoral; el Título Décimo y se 
adiciona el Capítulo II denominado “Delitos de Violencia 
Política” con el artículo 267 bis del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
violencia Política en razón de Género en contra de las 
Mujeres; presentada por las Diputadas Roxana Lilí Campos 
Miranda y Teresa Atenea Gómez Ricalde, integrantes de la 
XVI Legislatura del Estado.  

 
17. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se 

adiciona el párrafo primero del artículo 14; se modifica el 
párrafo primero del artículo 55; se modifica el artículo 88 bis; 
se adiciona el artículo 88 ter; se adiciona un párrafo segundo 
al artículo 90; se modifica el artículo 104; se modifica el 
artículo 106; se modifica el artículo 108; se adiciona un 
párrafo séptimo al artículo 145; se modifica la fracción VII del 
artículo 145-bis; modifica el párrafo primero del artículo 146-
bis; se modifica el tercer párrafo, se adicionan dos fracciones 
al párrafo cuarto y adicionan los párrafos sexto y séptimo al 
artículo 156; se modifican los artículos 158 y 159; se adiciona 
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el artículo 186-ter; se adiciona la fracción IV del artículo 220; 
se adicionan los artículos 234-bis y 234-ter y se modifica el 
primer párrafo del artículo 248; todos del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por 
la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Presidenta de la 
Comisión de Justicia de la XVI Legislatura del Estado.  

 
 
18. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, en materia 
de especialización en la defensa de las personas indígenas, 
presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI 
Legislatura del Estado.  

 
 
19. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se solicita al Pleno de la H. XVI Legislatura del Congreso del 
Estado, para que se acuerde la creación e integración de la 
Comisión Especial que estudie y dé seguimiento y solución a 
la problemática derivada del aprovechamiento, distribución, 
cuidado y uso del agua en el Estado de Quintana Roo, 
integrada por las Diputadas y Diputados Presidentes de las 
Comisiones Ordinarias de Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos; de Medio Ambiente y 
Cambio Climáticos; de Asuntos Municipales; de Salud y 
Asistencia Social; de Desarrollo Humano Sustentable y 
Asuntos Metropolitanos; de Desarrollo Humano, Poblacional 
y Productividad; y de Planeación y Desarrollo Económico: así 
como para que se acuerde la organización e implementación 
de foros de análisis y consulta con organizaciones no 
gubernamentales, instituciones académicos, especialistas 
en medio ambiente, comunidades indígenas y con la 
sociedad en general, a fin de escuchar sus demandas y 
opiniones para ser incluidas, en su caso, en las 
actualizaciones que se realicen a la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada por 
las Diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Reyna Arelly 
Durán Ovando; Erika Guadalupe Castillo Acosta; Linda 
Saray Cobos Castro, Paula Pech Vázquez y María Fernanda 
Trejo Quijano y los Diputados Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Wilbert Alberto Batun Chulim y Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA) de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado. 
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20. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante 

el cual la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, en apego a la autonomía municipal, exhorta al 
Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
instruya a la Dirección General de Desarrollo Urbano del 
Municipio para que  en términos de los artículos 323 y 331 
del Reglamento de Construcción de ese propio Municipio, 
suspenda y revoque la licencia de Construcción que fuera 
otorgada por el entonces titular de esa propia Secretaría en 
fecha 27 de septiembre de 2018 en favor de las persona 
moral Villas Solaris, S. de R.L. de C.V. toda vez que se emitió 
atendiendo a los supuestos que refieren dichos preceptos 
normativos; se exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente PROFEPA que en 
atención a la construcción de la barda que construyeron en 
el Lote 52-01 Supermanzana 00B, Manzana 53, de la zona 
hotelera de Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo y se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales para que en el ámbito de la 
competencia de la Dirección General de Impacto Ambiental 
y Zona Federal Marítimo y Terrestre inspeccione, vigile y 
verifique el cumplimiento de las medidas de prevención, 
control, mitigación, restauración o compensación señaladas 
en la autorización en materia de impacto ambiental emitida 
en julio de 2017 por la delegación de la SEMARNAT en 
Quintana Roo, al proyecto denominado “Gran Solaris 
Cancún; presentado por los Diputados Erika Guadalupe 
Castillo Acosta, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Edgar 
Humberto Gasca Arceo y Luis Fernando Chávez Zepeda, 
integrantes del Partido MORENA de la H. XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.  

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

la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, para que de manera inmediata 
satisfaga los requerimientos de equipamiento necesario a la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de 
Quintana Roo con motivo de la apertura de la temporada de 
huracanes 2020 en el Océano Atlántico; presentada por el 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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22. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 

la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente a los 11 Ayuntamientos Constitucionales 
de Quintana Roo, que ante la situación económica 
provocada por la pandemia del COVID-19 se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera para las entidades y Municipios; presentada por 
el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
 
23. Lectura de la proposición con puntos de acuerdo, por medio 

de la cual, respetuosamente se exhorta, al Titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones en carácter 
de superior jerárquico, orden al Director General de Impacto 
y Riesgo Ambiental adscrito a la Secretaría del Medio 
ambiente y Recursos Naturales, y/o a quienes corresponda 
en ejercicio de sus facultades a promover juicio de lesividad 
en contra de la resolución oficio número 
S.G.P.A./DGIRA/DG/08730 de fecha 18 de diciembre de 
2015, emitida por el Director General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, que sirvió para  la emisión de licencia de 
construcción identificada con el número 76231 folio 4306/19 
tipo obra nueva y obra exterior con vigencia del 8 de enero 
de 2020 al 8 de enero de 2022, autorizada el 8 de enero de 
2020 a favor de la persona moral denominada “MX RIUSA II, 
S. A. de C.V.”, mediante la cual se autorizó la construcción 
de un “Edificio Hotelero desarrollado en un nivel horizontal 
bajo 7 niveles y torre de 16 niveles con 530 habitaciones en 
total, áreas recreativas y de servicios hotelero con 4 piscinas, 
mini club, 2 baresacuáticos, vestidores y toalleros, zona de 
recepción, restaurantes y servicios, áreas de albercas 
sótanos de estacionamiento; presentada por la Diputada 
Teresa Atenea Gómez  Ricalde, Presidenta de la Comisión 
para la Igualdad de Género de la XVI Legislatura del Estado. 

 
24. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo de obvia y 

urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a la Comisión Federal de Electricidad, para 
que en la medida de sus facultades flexibilice y/o difiera el 
pago de impuestos y cuotas de seguridad social y se 
condone el pago del servicio de energía eléctrica 
respectivamente, y para que la  Secretaría de Trabajo y 
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Previsión Social  practique inspecciones en materia de 
seguridad e higiene, condiciones generales del trabajo, 
reparto de utilidades entre otras, con la finalidad de asesorar 
y orientar a las empresas de nuestro Estado, evitando 
aquellas inspecciones que puedan terminar en sanciones 
administrativas como clausura del establecimiento, 
suspensión de los servicios, multas económicas y cualquier 
otra que impida y/o afecten la reapertura y funcionamiento de 
las empresas que generan fuentes de empleo en el Estado 
de Quintana Roo; presentada por las Diputadas Teresa 
Atenea Gómez  Ricalde, María Cristina Torres Gómez, 
Roxana Lilí Campos Miranda y el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, todos integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Acción Nacional de la XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 

 
25. Lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y 

urgente resolución  por medio del cual, se solicita a la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política de esta XVI Legislatura, 
se establezca un protocolo y un programa detallado de 
retorno a las labores del personal administrativo, 
sindicalizado, de confianza y de servicios del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, que salvaguarde el 
derecho a la salud y la integridad física de éstos, con motivo 
de las condiciones sanitarias que prevalecen en Quintana 
Roo, ante la propagación del virus COVID-19 y el riesgo que 
puede presentar para las personas en condiciones de 
vulnerabilidad frente a tal enfermedad; presentada por el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, integrante de la 
Grupo Legislativo MORENA de la XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 

 
26. Lectura del Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política de la XVI Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, propone la integración de la 
Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su caso. 

 
27. Informe del Diputado Erick Gustavo Miranda García, 

Presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XVI Legislatura del Estado 

28. Receso.  
 
29. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 

en su caso. 
 
30. Intervención de los Ciudadanos Diputados. 
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31. Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                        DIPUTADA SECRETARIA: 

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

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

(Verifica contar con el quorum). 
 

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

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 16, del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:34 horas del día 31 de mayo de 
2020. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

oportunidad el acta de la sesión anterior a nuestros correos, se 
somete a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Favor de emitir su voto. 
 

(Se continua con la votación). 
 
PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 
 

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

 
 
 PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 

María Fernanda Trejo Quijano. 
 

(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 25 
Diputados presentes). 
 
 

 PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE:  (Lectura dispensada). 
 

“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún” 
 “XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera 

Legislatura de la Paridad”. 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 15 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
MAYO DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 31 días del mes de Mayo del año 2020, reunidos en el 
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas  disposiciones   de: la  Ley  para  la  Igualdad  
entre  Mujeres  y Hombres, la Ley  para Prevenir, Atender y 
Eliminar  la  Discriminación, la Ley  de  Desarrollo  Económico  y  
Competitividad todas  del Estado de Quintana  Roo; presentada  
por  la  Diputada  Linda  Saray  Cobos  Castro, Presidenta  de  la  
Comisión  de  Desarrollo  Rural  y  Pesquero  de  la  XVI 
Legislatura del Estado.-------------------------------------------------------  
6. Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Ley de Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2020; presentada por el Diputado Wilbert Alberto 
Batun Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales 
de la XVI Legislatura del Estado.------------------------------------------ 
7. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los artículos 2 inciso B) y K); y 10 fracciones III y VII de la Ley 
para la Prevención y el Tratamiento de Adicciones del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------  
8. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción XVII del artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------  
9. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se modifica la 
Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado 
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020; presentada por 
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el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del 
Estado.---------------------------------------------------------------------------  
10. Lectura de la iniciativa  de Decreto por el que se reforma la 
denominación del capítulo I del Título Décimo, se reforma el 
artículo 152 y sus fracciones I, II, III, IV y V; y se derogan los 
artículos 152 Bis, 152 Bis 1, 153, 153 Bis, 154, 155, 156 y 157 
todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta 
H. XVI Legislatura del Estado.----------------------------------------------  
11. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
artículo 171 Bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, presentada por el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social  y el Diputado Roberto Erales Jiménez, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado.----------------------  
12. Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo, Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana 
Roo y Ley de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Quintana Roo, Presentada por el 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social  y el Diputado Roberto Erales 
Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado.-----------  
13. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
artículo 17, fracción IV y VI; y el artículo 49, fracción V, de la Ley 
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Quintana Roo; presentada por 
los Diputados Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y Roberto Erales 
Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos legislativos y 
Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado.-----------  
14. Lectura de la iniciativa de decreto de obvia y urgente 
resolución por la que se reforma el párrafo cuarto del artículo 132 
recorriéndose su contenido a un quinto párrafo del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la fracción II 
del artículo 109 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; 
se adiciona el artículo 209 bis al Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático y por el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo del 
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Partido Verde Ecologista de México de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.-----------  
15. Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto de urgente 
y obvia resolución por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del 
Reglamento Interior del Poder Legislativo y del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo, todos del Estado de Quintana 
Roo, en materia de sesiones virtuales; presentada por los 
Diputados Luis Fernando Chávez Zepeda, Erika Guadalupe 
Castillo Acosta, Edgar Humberto Gasca Arceo, Wilbert Alberto 
Batún Chulim, Paula Pech Vázquez, integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; 
José de la Peña Ruíz de Chávez, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México; Roberto Erales Jiménez 
y Hernán Villatoro Barrios, integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido del Trabajo de la Honorable XVI Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso.-------------------------------------------  
16. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo y del Reglamento de Comisiones del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Deporte de la XVI Legislatura del Estado.------------------------------  
17. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman el párrafo segundo, se recorre el párrafo tercero para 
volverse quinto y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al 
artículo 61; y se reforma el párrafo primero del artículo 63, todos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; y, se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto 
al artículo 5, los párrafos quinto y sexto al artículo 25, los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 53, los párrafos cuarto y quinto al 
artículo 73, los párrafos tercero y cuarto al artículo 85, se corre la 
fracción IV para quedar como VI y se adicionan las fracciones IV 
y V al artículo 130, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo; se adiciona la fracción V al artículo 
29 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo; se adicionan los párrafos segundo y 
tercero al artículo 46; se reforma el párrafo primero y se adiciona 
el párrafo segundo al artículo 55, todos del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada María Cristina Torres Gómez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
de la XVI Legislatura del Estado.------------------------------------------  
18. Lectura de la Convocatoria para la integración del Consejo 
Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana Roo, expedida por la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio 
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Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, con fundamento en el artículo 72 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
19. Intervención de los Ciudadanos Diputados.--------------------- 
20. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputada Tyara Schleske de 
Ariño, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika 
Guadalupe Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo 
Quijano, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputada 
Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael Hernández 
Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado Roberto 
Erales Jiménez, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Iris Adriana 
Mora Vallejo, Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis 
Guillén López, Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada 
Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Diputado Erick Gustavo 
Miranda García y Diputada Linda Saray Cobos Castro.------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 23 
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 15, del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:00 
horas del día 31 de mayo de 2020.------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior; para su aprobación, en su caso.---------------- 
Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, la cual se sometió a 
votación, resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia 
se declaró aprobada la propuesta, poniéndose a consideración 
el acta de la sesión anterior, la cual sin observaciones se sometió 
a votación resultando aprobada por unanimidad, declarándose 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. A continuación se procedió a la lectura de la 
correspondencia recibida, del Lic. José Orlando Espinosa 
Rodríguez, Comisionado Presidente del IDAIPQROO, en el cual 
informa que está por concluir el periodo por el cual se designó a 
la Licenciada Nayeli del Jesús Lizárraga, como comisionada; del 
M.S.P. Jorge Zaragoza Delgado, Encargado de la Dirección de 
Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud, remite oficio 
mediante el cual comunica que el Centro de Salud de la localidad 
de Xul-Ha, no se ha podido ponerse en funcionamiento; por lo 
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que se remitió la correspondencia para su debido trámite.--------- 
5. Posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas  disposiciones   de: la  Ley  para  la  Igualdad  entre  
Mujeres  y Hombres, la Ley  para Prevenir, Atender y Eliminar  
la  Discriminación, la Ley  de  Desarrollo  Económico  y  
Competitividad todas  del Estado de Quintana  Roo; la cual 
se  turnó a las Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico 
y para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
6. Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por la que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020; 
misma que se turnó a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 
7. A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman los artículos 2 inciso B) y K); 
y 10 fracciones III y VII de la Ley para la Prevención y el 
Tratamiento de Adicciones del Estado de Quintana Roo; la 
cual fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social; para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
Enseguida se tomó nota de la asistencia de los Diputados José 
de la Peña Ruiz de Chávez y Wilbert Alberto Batun Chulim, por 
lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 25 Diputados.--------------------------------------------------------------- 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción XVII del artículo 5 de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo; asunto que fue turnado a la Comisión de Salud y 
Asistencia Social; para su estudio, análisis y posterior dictamen.- 
9. Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por el que se modifica la Ley de Ingresos del 
Ejercicio Fiscal 2020 del Municipio de Lázaro Cárdenas 
Quintana Roo; el cual se turnó a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
10. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
denominación del capítulo I del Título Décimo, se reforma el 
artículo 152 y sus fracciones I, II, III, IV y V; y se derogan los 
artículos 152 Bis, 152 Bis 1, 153, 153 Bis, 154, 155, 156 y 157 
todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; la cual 
se turnó  a la Comisión de Salud y Asistencia Social, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
11. Posteriormente, se procedió a la lectura de la iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el artículo 171 Bis del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
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misma que fue turnada a la Comisión de Justicia, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
12. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
procedió a la lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto 
por la que se reforman y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Quintana Roo, Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Quintana Roo y Ley de las Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana 
Roo; la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales, Justicia y Seguridad Pública y Protección Civil, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------- 
13. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 
17, fracción IV y VI; y el artículo 49, fracción V, de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Quintana Roo; la cual se 
turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
14. Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de decreto de obvia y urgente resolución por la que 
se reforma el párrafo cuarto del artículo 132 recorriéndose 
su contenido a un quinto párrafo del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la fracción II del 
artículo 109 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; 
se adiciona el artículo 209 bis al Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.----------------------------------- 
Toda vez que la iniciativa  presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se 
sometió a votación si es de considerarse como tal.------------------
En el transcurso de la votación hizo uso de la voz el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien solicitó se unan las 
propuestas que van en el mismo sentido y se analicen a 
profundidad para dictaminar.-------------------------------------
Enseguida el Diputado Presidente pidió se continué con la 
votación y de ser aprobada al ponerse a consideración se 
discutan los motivos.---------------------------------------------------------- 
Desde su lugar la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, pidió 
que se le informara cuales eran los argumentos que proponen 
para que sea de obvia y urgente resolución la iniciativa.------------ 
El Diputado Presidente señaló que ya han sido manifestado los 
motivos por los cuales se considera como tal por la Diputada 
Secretaria, sin embargo si algún Diputado promovente deseaba 
hacer uso de la voz podía hacerlo.---------------------------------------- 
Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, quien solicitó a los promoventes que den sus 
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argumentos el porque es importante que se traten de obvia y 
urgente.-------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
expuso la importancia de la iniciativa presentada, asimismo 
mencionó que la urgencia es por el interés de darle certeza al 
personal que tienen que estar en los hospitales dando malas 
noticias, estando expuestos a una agresión por parte de los 
afectados, sin embargo están abiertos a las propuestas de los 
Diputados.-----------------------------------------------------------------------
Una vez concluida la votación la Diputada Secretaria informó que 
la propuesta de obvia y urgente resolución fue votada en contra 
por lo que fue desechada.--------------------------------------------------- 
En ese sentido se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Justicia y de Salud y Asistencia Social, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.------------------------------------------
Enseguida, hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, quien pidió que se turne la iniciativa anterior a 
la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.---------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente manifestó que en ese 
caso se hablaba de personal médico.------------------------------------ 
Enseguida la Diputada María Cristina Torres Gómez, hizo uso 
de la palabra para señalar que se debe trabajar de manera formal 
y comprometida, ya que hay tiempos que se tienen que cumplir.- 
Nuevamente hizo uso de la palabra el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, para pedir que se turne la iniciativa anterior a la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, ya que los que 
hacen los traslados son los cuerpos de auxilio y rescate.---------- 
No habiendo más observaciones, atendiendo la solicitud del 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda se turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Justicia, Salud y Asistencia 
Social y de Seguridad Pública y Protección Civil, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
15. Posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto de urgente y obvia 
resolución por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del 
Reglamento Interior del Poder Legislativo y del Reglamento 
de Comisiones del Poder Legislativo, todos del Estado de 
Quintana Roo, en materia de sesiones virtuales.----------------- 
Enseguida el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, pidió 
que su iniciativa se quite de obvia y urgente resolución y sea 
turnada a Comisiones para su estudio y análisis.--------------------- 
Enseguida se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
16. Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
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Legislativo del Estado de Quintana Roo, del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo y del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo.---------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Iris Adrina Mora Vallejo, solicitó 
que la iniciativa que promueve no se considere de obvia y 
urgente resolución y se turne a las Comisiones.---------------------- 
Seguidamente se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo 
segundo, se recorre el párrafo tercero para volverse quinto 
y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 61; y 
se reforma el párrafo primero del artículo 63, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; y, se adicionan los párrafos cuarto, quinto y 
sexto al artículo 5, los párrafos quinto y sexto al artículo 25, 
los párrafos tercero y cuarto al artículo 53, los párrafos 
cuarto y quinto al artículo 73, los párrafos tercero y cuarto al 
artículo 85, se corre la fracción IV para quedar como VI y se 
adicionan las fracciones IV y V al artículo 130, todos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; se adiciona la fracción V al artículo 29 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo; se adicionan los párrafos segundo y tercero 
al artículo 46; se reforma el párrafo primero y se adiciona el 
párrafo segundo al artículo 55, todos del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
Como siguiente punto del orden del día se procedió a la lectura 
de la Convocatoria para la integración del Consejo 
Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales de Quintana Roo, expedida 
por la Presidencia de la Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 72 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Quintana Roo; Enseguida la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo 
expidió la Convocatoria para la integración del Consejo 
Consultivo del Instituto de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales de Quintana Roo, en cumplimiento a lo 
previsto por el artículo 72 y Cuarto Transitorio de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
17. Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
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turno a la Intervención de los Ciudadanos Diputados, no 
habiendo intervenciones se procedió con el siguiente punto del 
orden del día.------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
18. Enseguida el Diputado Presidente citó para la sesión 
ordinaria número 16 el día de hoy 31 de mayo de 2020 a las  
14:30 horas; posteriormente se declaró clausurada la sesión 
número 15 siendo las 13:26 horas del día 31 de mayo de 2020.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: ERICK GUSTAVO MIRANDA 
GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: ING. LINDA SARAY 
COBOS CASTRO. 
 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
. . . 
   
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 
la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

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

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 

aprobada por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 31 de mayo de 2020. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos 
segundo y tercero a la fracción V del Artículo 2851 del Código 
Civil para el Estado de Quintana Roo; se reforma el artículo 2º  en 
sus fracciones de la XVI a la XX, los artículos 105, 122, 126; el 
artículo décimo tercero transitorio y se adicionan las fracciones 
XXI y XXII al artículo 2º ; los artículos 122 bis, 122 ter, 122 quáter 
y 122 quínquies, todos de la Ley del Notariado para el Estado de 
Quintana Roo.  

 
 (Lee iniciativa). 
 

 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 28 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 29 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 30 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 31 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 32 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 33 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 34 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 35 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 36 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 37 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 38 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma la fracción VI del Artículo 24-A 
de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman: el artículo 20, el 
párrafo primero del artículo 21, el artículo 23, el párrafo tercero 
del artículo 25, el primer párrafo del artículo 29, el artículo 50, el 
artículo 51, el artículo 52, el artículo 55; se derogan: el artículo 
60, el artículo 61, la fracción V y XV del artículo 66; se adicionan: 
el segundo párrafo del artículo 28, las fracciones VII y XIV, 
recorriéndose en su orden las subsecuentes del artículo 58, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen y continúe con el 
siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman:  el párrafo 
primero del artículo 72, el artículo 80, el artículo 94, la fracción V 
del artículo 123; y se adiciona:  el artículo 148 ter, todos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen- 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto que reforma el primer párrafo y el numeral I del 
artículo 164 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 165 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9º , en 
su primer párrafo y se le adicionan un segundo, tercero, cuarto y 
quinto párrafos; al artículo 102, se le adiciona un inciso a su 
fracción I y otro inciso se adiciona al artículo 114; al Capítulo 
Primero del Título Octavo, se le adiciona una Sección Cuarta 
denominada “De la Dirección de Seguridad y Vigilancia” con los 
artículo 122 bis y 122 ter, todos ellos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 

 

 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 68 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 69 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 70 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 71 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 72 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 73 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 74 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto mediante la cual, se reforman los 
artículos 145-bis y 145-ter del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, respecto al delito de robo 
agravado, en su modalidad de saqueo.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
proyecto de decreto, mediante el cual, se reforman, adicionan y 
derogan, diversas disposiciones del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, relativas al delito de 
extorsión.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto por el que se adiciona el artículo 146-quáter del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto por el que se expide la Ley de Amnistía para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 89 
bis y 89 ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de decreto, mediante el cual se reforman los artículos último 
párrafo del 3, 9, fracciones XX y XXV del 12, fracción III del 19, 
inciso k del 27, fracción XIV del 40, inciso b, de la fracción II del 
44, fracciones III y IV del 54, fracción XLVI del 108, se adicionan 
los artículos fracción XXXII con corrimiento a la XXXIV y XXXIII 
del 12, la fracción XXXII, con corriendo a la XXXIII del 16, todos 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Atenea Gómez 

Ricalde. 
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DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Buenas tardes a todos los presentes. 
 
Nada más hacer el comentario de que esta reforma a la Ley 
Orgánica de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, forma parte 
del paquete integral de reformas de armonización con la reforma 
federal en materia de violencia política contra la mujer en razón 
de género, con lo cual, tanto la Comisión Para la Igualdad de 
Género, como la Comisión de Justicia, estamos cumpliendo en 
tiempo y forma con esta armonización federal que es unos de los 
puntos prioritarios en la Agenda Nacional. 
 
Y pedirle de la manera más atenta a los miembros de las 
Comisiones dictaminadoras, que estemos muy atentos ahora 
que viene el periodo de receso, en razón de poder dictaminar, 
discutir, analizar y en su caso, dictaminar esta Reforma lo más 
pronto posible, ya que tenemos como había comentado a la 
sesión pasada, el reloj en contra y debemos presentarle, votarla 
a más tardar en septiembre. 
 
Es cuánto. 
 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de reformas y adiciones a los artículos 2, 4, 31, 32 cuáter, 48 
quínquies y 48 sexties de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; 3, 5, 51, 
120, 125, 129, 137, 156, 203 y 221, 394, 405 bis, 414 bis, 415 
ter, 425 y 427 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Quintana Roo; 87, 95 y 97 de la Ley 
Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral; el Título 
Décimo y se adiciona el Capítulo II denominado “Delitos de 
Violencia Política” con el artículo 267 bis del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
violencia Política en razón de Género en contra de las Mujeres.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Roxana Lili Campos 

Miranda. 
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DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes compañeros y compañeras, Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Y saludando a todos los que nos están siguiendo en redes.  
 
¿Por qué es importante legislar en el tema de la violencia política 
contra las mujeres?  
 
Cuando hablamos de violencia, estamos refiriéndonos a todo tipo 
de violencia, no sólo de una de tantas, cuando nos referimos de 
radicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres, hablamos 
de la violencia que no es nada más el de la violencia de género, 
sino tendríamos que eliminar todo tipo de violencia. 
 
Es necesario erradicar, si es verdad, la violencia en las familias, 
pero si no eliminamos la violencia laboral o el acoso sexual en 
los centros de trabajo, es decir, que estamos trabajando para 
erradicar la violencia en contra de las mujeres en nuestro país, 
tenemos que considerar también la violencia política en contra 
de las mujeres. 
 
No hay que perder de vista que las mujeres al igual que los 
hombres, tenemos los mismos derechos, es por ello que es de 
gran relevancia legislar en materia de violencia política en contra 
de las mujeres en nuestro estado.  
 
Reconocer los derechos de las mujeres en nuestro país, requiere 
reconocer esos derechos en todos sus aspectos y erradicar la 
violencia política en contra de las mujeres, resulta necesaria para 
la construcción de un país con una verdadera democracia. 
 
Solo cuando las mujeres puedan tener una participación política 
en total igualdad con los hombres sin sufrir tratos discriminatorios 
ni vejatorios de su dignidad como mujeres.  
 
Cuando no se ataque a su familia, amigos o a sus cercanos, 
entonces se podría decir que nuestro estado y país, ha dado un 
paso hacia la consolidación de Instituciones democráticas. 
 
La reforma federal a diversas leyes para regular y sancionar la 
violencia política contra las mujeres, es un parámetro que deben 
seguir las legislaturas locales, pero también puede haber 
aportaciones adicionales derivadas de la experiencia en la 
entidad. 
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Por ello, en la propuesta que se está trabajando, que se están 
presentando en el Congreso local, he señalado que debe a ver 
eficacia en el dictado de medidas cautelares o preventivas, 
porque en una contienda electoral, es necesario poner un freno 
eficaz a los ataques que sufren las mujeres.  
 
El Instituto Electoral local debe hacer un garante de que cuando 
emita medidas cautelares en el tema, se dé pleno cumplimiento 
a las mismas.  
 
No yéndonos más lejos, platicando con las compañeras Diputada 
que aquí formamos parte de esta Legislatura, coincidíamos que 
a todas nos ha tocado incluso ser parte o ser víctimas, incluso de 
la violencia política. 
 
Creo que si nosotras mismas estamos a hemos sufrido este tipo 
de violencia, somos también responsables de que esto se rompa 
y que no continué para otras generaciones y sobre todo para 
otras mujeres que tengan ese ánimo de poder participar dentro 
de la vida política. 
 
Además, en nuestra entidad no existe el delito de Violencia 
Política de Género, por lo que es necesario tipificar el mismo, 
para que el estado haga uso de la última ratio para sancionar 
conductas que sean constitutivas de violencia política.  
 
El proyecto de Iniciativa que he formulado, y que he compartido 
con mis demás compañeras, presenta las adecuaciones 
necesarias a nuestro marco jurídico en los temas que he 
señalado, y además en el fortalecimiento de las atribuciones del 
Tribunal Electoral para que sus medidas en sentencia sean 
eficaces.  
 
Cuando señaló esto, me refiero a que efectivamente restituyan 
en el derecho vulnerado y preserven la equidad en la contienda, 
por ello, propongo que se ediciones como causal de nulidad de 
una elección.  
 
Convoco a mis compañeras legisladoras, a Consejeros Del 
Instituto Electoral de Quintana Roo y Magistrados del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, a que abramos un gran foro de 
discusión en el tema pues somos las mujeres las que debemos 
socializar el tema e integrar a todos los actores de la sociedad 
para construir un gran consenso que luego repercutan en 
políticas públicas para erradicar la violencia política en todos los 
ámbitos del que hacer público. 
 
Es cuanto, muchas gracias por su atención. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Justicia y Para la Igualdad de Género, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto, por la que se adiciona el párrafo primero 
del artículo 14; se modifica el párrafo primero del artículo 55; se 
modifica el artículo 88 bis; se adiciona el artículo 88 ter; se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 90; se modifica el artículo 
104; se modifica el artículo 106; se modifica el artículo 108; se 
adiciona un párrafo séptimo al artículo 145; se modifica la 
fracción VII del artículo 145-bis; modifica el párrafo primero del 
artículo 146-bis; se modifica el tercer párrafo, se adicionan dos 
fracciones al párrafo cuarto y adicionan los párrafos sexto y 
séptimo al artículo 156; se modifican los artículos 158 y 159; se 
adiciona el artículo 186-ter; se adiciona la fracción IV del artículo 
220; se adicionan los artículos 234-bis y 234-ter y se modifica el 
primer párrafo del artículo 248; todos del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Roxana Lili Campos 

Miranda. 
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DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
 
Nuevamente con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Vivir en sociedad implica respetar diversas reglas tanto 
consuetudinarias como jurídicas.  
 
La sociedad es un ente activo, dinámico y que está en constante 
evolución.  
 
Su dinámica se ve modificada día a día, las costumbres también 
evolucionan, se fusionan y transforman al ser humano. Estos 
cambios suceden en todos los ámbitos sociales, incluyendo las 
conductas delictivas y antisociales, ante lo cual, la ciencia del 
Derecho requiere constantes cambios a la par, que los cambios 
de la sociedad.  
 
 
En materia penal, los cambios en la forma de delinquir y las 
nuevas conductas que se presentan puedes ir superando a la 
norma jurídica, por lo tanto, la ciencia del Derecho Penal requiere 
constante estudio para ir cambiando conforme cambian nuestra 
sociedad. Con esto, se trata de que el Código Penal no se 
convierta en una serie de normas obsoletas, ya que mientras el 
colectivo social cambia, las conductas delictuosas van 
conteniendo nuevos elementos y características que requieren 
actualización de las normas penales. 
 
Por ello es que las reformas en esta materia, sean un tema 
constante y obligadas de estudio.  
 
En el caso concreto, las reformas que propongo a la presente 
Iniciativa derivan de una revisión general de nuestro Código 
Penal Estatal y de reuniones de trabajo constantes con la Fiscalía 
General del Estado, a fin de obtener de su experiencia, aquellos 
delitos que se requieren o que requieren ser ajustados de 
acuerdo con la realidad social, de tal forma,  que nuestro Código 
Penal facilite a las autoridades encargadas de la procuración e 
impartición de justicia, el cumplimiento efectivo de sus 
actividades apegado siempre al principio de legalidad.  
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Las Reformas al Código Penal, son acciones obligadas para 
nosotros los legisladores, con el fin de mantener actualizado los 
cuerpos normativos en el ámbito estatal. 
 
 
En el caso concreto, las reformas que propongo en la presente 
iniciativa, permitirán contar con un Código Penal ajustado a la 
actualidad, que facilite a las autoridades encargadas de la 
procuración e impartición de justicia, el cumplimiento efectivo de 
sus actividades apegados a este principio de legalidad.  
 
En esta Iniciativa en la parte dogmática, se propone contemplar 
el dolo eventual y estar acordes con la jurisprudencia emitida por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual, se incluya 
dentro del catálogo de delitos culposos, el homicidio por tránsito 
de vehículos en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, 
enervantes, estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias 
prohibidas que tengan efectos similares en el cuerpo humano,  
debido a que el estado de ebriedad no implica necesariamente 
dolo, si no que deberá acreditarse si la conducta la realizó a título 
de dolo o culpa con independencia de la alteración por el alcohol 
y las drogas.  
 
 
Se propone actualizar el supuesto consistente, en que el estado 
de ebriedad se acredita con diversos elementos de prueba 
concordante con el Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
Se propone incluir en el catálogo de delitos del tipo penal 
consistente en la privación de la vida por razones humanitarias, 
en virtud de que nuestra Legislación no existe justificación legal 
para hacer uso de la eutanasia u auxiliar a alguien para morir.  
 
Se plantea una interpretación auténtica y detallada de la emoción 
violenta para evitar que el jugador realiza interpretaciones 
unipersonales o erradas de dicha atenuante.  
 
Se elimina cualquier confusión en cuanto a los casos en que 
procede la querella en el delito de lesiones y homicidio culposo, 
a través, de una redacción sistemática que no causar confusión 
respecto a la procedencia de la querella para estos delitos. 
 
Se propone actualizar el concepto de los calificativas para los 
delitos de homicidio y lesiones acorde a la doctrina y la 
jurisprudencia.  
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Se contempla la excusa absolutoria para el homicidio en las 
lesiones culposa con una redacción eficaz y acorde con las 
demás disposiciones contenidas en el Código Penal del Estado 
de Quintana Roo, ya que la redacción actual genera confusiones 
y es sobreabundante. 
 
 
Se propone tipificar como delito el robo de motocicletas, los 
remolques, semirremolques y aditamentos que se le utilicen 
como complemento del vehículo automotor.  
 
 
Se precisa el concepto de robo en lugar abierto al público, en 
virtud, de que la redacción actual es ambigua y genera confusión. 
Se proponen describir con amplitud y precisión la calidad 
específica de los sujetos en el delito de extorsión. 
 
Se precisa la penalidad en caso de que exista agravante. 
 
Se justifica el aumento de la pena, cuando el delito se cometa 
por pluralidad de sujetos. 
 
 
Se precisa el concepto de tentativa, y se establece con claridad 
el momento a partir del cual correría la inhabilitación para el caso 
de que el sujeto activo sea servid 
 
 
Se propone modificar el delito de despojo, con la finalidad de 
proteger de la comisión de este ilícito y contra las invasiones, a 
las grandes extensiones de áreas protegidas por alguna norma 
de medio ambiente, con esta propuesta, se buscan combatir 
frontalmente los despojos que se cometen por personas que 
hacen de dicho ilícito su forma de vida, y así, poner orden en el 
traslado de legal de la posesión y dominio de los inmuebles en el 
estado de quintana roo que hoy adolecen a muchas personas 
ahora sí que en todo el estado.  
 
 
Se incluye también como delito, el circular con placas que no 
corresponden al vehículo, es decir placas sobre puestas; la 
utilización de luces de estrobos y equipamiento similar a las 
usadas por las instituciones de seguridad pública de procuración 
de justicia, ya que esta conducta es una estrategia comúnmente 
usada por los delincuentes.  
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Se incluye como delito el encubrimiento por receptación, ya que 
el recibir objetos de procedencia ilícita, favorece la comisión de 
delitos contra la propiedad, en virtud, que los autores de los 
mismos se encuentran en el receptador en el resultado a alguien 
que da salida a la mercancía ilícita que le ofrecen. 
 
Se propone también, modificar el primer párrafo del artículo 248, 
relativo al delito de negligencia en el desempeño de la función o 
cargo, buscando con la nueva redacción que este tipo penal sea 
más preciso y convertirlo en un delito de resultados formal y no 
material, toda vez, el espíritu de esta descripción penal 
esencialmente sancionar las omisiones o abstenciones 
negligentes que provoquen un daño. 
 
 
Con estas adiciones y modificaciones, indudablemente, 
contaremos con un Código Penal que responde a las 
necesidades de la sociedad, y por ello, solicitó a ustedes 
compañeros legisladores se apruebe en sus términos. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
 
(Al término de su intervención). 
 

 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe 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 reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Quintana Roo, en materia de especialización en la 
defensa de las personas indígenas.  
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y Desarrollo Indígena, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:   El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Pleno de la H. XVI 
Legislatura del Congreso del Estado, para que se acuerde la 
creación e integración de la Comisión Especial que estudie y dé 
seguimiento y solución a la problemática derivada del 
aprovechamiento, distribución, cuidado y uso del agua en el 
Estado de Quintana Roo, integrada por las Diputadas y 
Diputados Presidentes de las Comisiones Ordinarias de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Ó rganos Autónomos; 
de Medio Ambiente y Cambio Climáticos; de Asuntos 
Municipales; de Salud y Asistencia Social; de Desarrollo Humano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos; de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad; y de Planeación y Desarrollo 
Económico:  así como para que se acuerde la organización e 
implementación de foros de análisis y consulta con 
organizaciones no gubernamentales, instituciones académicos, 
especialistas en medio ambiente, comunidades indígenas y con 
la sociedad en general, a fin de escuchar sus demandas y 
opiniones para ser incluidas, en su caso, en las actualizaciones 
que se realicen a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo. 

(Lee Proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

Comisiones la proposición con punto de acuerdo presentada de 
conformidad con el Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis. 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, muy buenas tardes a todos compañeros y todos aquellos 
que nos ven a través de las redes. 
 
Sin duda, el tema del agua, es una demanda social muy 
importante en todo el Estado De Quintana Roo. 
 
Durante años hemos visto que el pueblo quintanarroense 
protesta por el servicio, por la calidad o por el costo del agua, 
particularmente en los municipios donde hay mayor dinamismo 
en nuestro Estado.  
 
Si bien en Quintana Roo, como ya se ha mencionado aquí en la 
lectura, tenemos reservas de agua dulce en los ríos 
subterráneos, en cenotes, también estas se ven amenazadas por 
el crecimiento, por los basureros, por la salinización del agua, 
porque hay en algunos lugares donde no llega al drenaje tal vez, 
por esto, es que este acuerdo contempla la integración de una 
Comisión que atienda y que estudie, que le dé seguimiento al 
asunto del agua en todo nuestro Estado en Quintana Roo, que 
sea el aprovechamiento, la distribución, el cuidado y el uso de 
este recurso tan importante. 
 
En la propuesta se menciona integrar una Comisión, sin 
mencionar, aún qué Diputado, pero que sea de esa Comisión, 
integrar una Comisión por parte de Participación Ciudadana, 
Medio Ambiente, Desarrollo Urbano, Planeación, Salud y de 
Asuntos Municipales.  
 
La implementación de Foros de Análisis y consulta con 
Organizaciones no Gubernamentales, Instituciones Académicas, 
Especialistas en Medio Ambiente, hará más robusta esta 
propuesta, para así poder atender las demandas y las opiniones 
de los ciudadanos en Quintana Roo.  
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 225 
 

 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados sírvanse emitir favor de votar, si se 
admite o no a discusión en Comisiones la proposición con punto 
de acuerdo presentada. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Yo sí estoy a favor de que se cree una comisión en sí, solo que 
me genera, la primera duda que me genera es: 
 
¿Por qué se está votando? Si es de obvia y urgente. 
  
Dos, la facultad de crear Comisiones, es exclusiva de la Junta De 
Gobierno.  
 
¿Cuál es el sentido de la votación? ¿Qué es lo que estaríamos 
definiendo al estar votando?, ¿Estamos aprobando la creación 
de esa Comisión o que es lo que estamos aprobando? 
 
Si me puede aclarar, por favor. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:   Gracias Diputado. 
 

La votación es, si se admite o no a discusiones en Comisiones la 
proposición con Punto de Acuerdo, esto es de conformidad con 
el artículo 148 fracción segunda, sería turnada a la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
Ok, es correcto. 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que si se admite a discusión en 

Comisiones la proposición por ser aprobada por unanimidad. 
 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna la proposición con punto de acuerdo 

presentada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política; para 
su estudio y análisis correspondiente. 
 
Y continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
obvia y urgente resolución mediante el cual la Honorable XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, en apego a la 
autonomía municipal, exhorta al Ayuntamiento del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, instruya a la Dirección General de 
Desarrollo Urbano del Municipio para que  en términos de los 
artículos 323 y 331 del Reglamento de Construcción de ese 
propio Municipio, suspenda y revoque la licencia de Construcción 
que fuera otorgada por el entonces titular de esa propia 
Secretaría en fecha 27 de septiembre de 2018 en favor de las 
persona moral Villas Solaris, S. de R.L. de C.V. toda vez que se 
emitió atendiendo a los supuestos que refieren dichos preceptos 
normativos; se exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente PROFEPA que en atención a 
la construcción de la barda que construyeron en el Lote 52-01 
Supermanzana 00B, Manzana 53, de la zona hotelera de 
Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales para que en el ámbito de la competencia de la 
Dirección General de Impacto Ambiental y Zona Federal 
Marítimo y Terrestre inspeccione, vigile y verifique el 
cumplimiento de las medidas de prevención, control, mitigación, 
restauración o compensación señaladas en la autorización en 
materia de impacto ambiental emitida en julio de 2017 por la 
delegación de la SEMARNAT en Quintana Roo, al proyecto 
denominado “Gran Solaris Cancún.  
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SECRETARIA:    (Lee Acuerdo).
 

 
 
 
 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 228 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 229 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 230 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 231 
 

 

 
 
 
 

 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 232 
 

 

 
 
 

 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 233 
 

 

 
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 234 
 

 

 
 

 
 
 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 235 
 

 

 
 
 
 

 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 236 
 

 

 
 
 

 
 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 237 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz a la Diputada Erika 
Castillo, quien es uno de los promoventes del mismo, para 
exponer las razones por las que dicho acuerdo debe 
considerarse con tal carácter. 
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DIPUTADA ERIKA CASTILLO ACOSTA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso de los integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros, Diputadas y Diputados. 
 
Saludo a todas aquellas personas que nos ven en este momento, 
están en casa atendiendo recomendaciones, y nos ven a través 
de las redes sociales. 
 
Es lamentable lo que ha sucedido en esta pandemia, en esta 
emergencia sanitaria, en estos tiempos hemos tenido 
experiencias invaluables, como una de ellas es que muchos 
comprendimos y entendimos de lo que se trata de una 
emergencia de salud.  
 
Pero también es cierto qué poco son, pero si existen, quienes 
aprovecharon esta emergencia sanitaria para hacer de las suyas 
y cometer todo tipo de atentados contra la sociedad. 
 
Y sí, me refiero a los responsables del proyecto Grand Solaris 
Cancún, complejo hotelero consistente en 450 habitaciones, 
ubicado en la Zona Hotelera de la Ciudad de Cancún. 
 
Ellos aprovechándose que los cancunenses hemos seguido muy 
de cerca la defensa de nuestra única ventana al mar que nos 
queda en Cancún, levantaron una barda que inicia con lo que no 
queremos, una pared de concreto disfrazada del hotel 
exactamente, a un costado de la playa pública más visitada por 
mexicanos y extranjeros, Playa Delfines, pero peor aún, en las 
mismas playas donde anidan las tortugas. 
 
Por supuesto que cada quien es libre de construir en un predio 
del cual eres propietario, por supuesto que tienes libertad de 
diseñar, edificar como lo consideres, sin embargo, todo tiene que 
ser de acuerdo como lo establezca la ley. 
 
En este caso, ese predio donde pretende construir un hotel, ha 
estado plagado de ilegalidades desde el inicio, cambios de uso 
de suelo indebido, fusiones de predios, ventas del predio, 
licencias de construcción con falta de fundamentación y 
motivación, así como una desesperada actuación por parte de la 
autoridad para expedir licencias de conducción totalmente 
deficientes. 
 
En Cancún esto verdaderamente es un problema, 
verdaderamente nos indigna, nos lleva a que los actos de 
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corrupción no vas a hacer tolerados y menos en nuestras playas 
ni en ninguna parte, ya basta. 
 
Mediante este Punto de Acuerdo que el día de hoy me permito 
poner a su consideración, compañeras y compañeros. 
 
Se hace un llamado a la pronta intervención de autoridades que 
nos puedan ayudar a alzar la voz de los cancunenses.  
 
Que no se cierre esta ventana al mar.  
 
La administración municipal de Benito Juárez, tomó sus riesgos 
y decidió llevarnos a lo que hoy nos encontramos, a sólo 3 días 
de culminar la administración anterior, el entonces Director 
General de Desarrollo Urbano, otorgo de nueva cuenta una 
licencia que se le ordenó a través del Cabildo que fuera revocada 
y seis días posteriores, la entrega bajo los mismos términos, 
totalmente no acatando lo que se le ordena para favorecer esta 
construcción a favor de este grupo hotelero que a pesar de que 
existe una determinación, pues no les importo.  
 
Se le exigía que fundamentara y motivara si era pertinente o no 
otorgarles esa licencia de conducción, toda vez que la licencia de 
construcción que mandamos atendía precisamente esta 
preocupación.  
 
Hay que decirlo tal y como es, la competencia de autorizar o no 
esa licencia de construcción, recae en la autoridad municipal, en 
el Director General de Desarrollo Urbano, y será su autoridad 
quien debería considerar si se otorga prorroga o no de esta 
licencia de construcción que se otorgó y que ya debe vencer en 
septiembre de este año 2020. 
 
Solicitaremos la intervención del Órgano Interno de Control del 
Municipio de Benito Juárez, esos ex servidores públicos deberán 
ser sancionados, ese es el cauce legal que deberá seguir a 
aquellos que hacen de la función de gobierno un negocio 
personal, sin embargo, de continuarse con la construcción de 
este hotel ni esa sanción administrativa va reparar el daño que 
nos ocasiona esta obstrucción visual a todos los mexicanos, 
como el daño ambiental que se exhibirá y que nuestras futuras 
generaciones dejarán de apreciar. 
 
Desde luego que también solicitamos la pronta intervención de 
PROFEPA, sus visitas de inspección son tan valoradas y 
apreciadas. ya que, en opiniones generalizadas y coincidentes 
de ambientalistas, no se está cumpliendo con la manifestación 
de impacto ambiental que se autorizó el proyecto Grand Solaris 
Cancún.  
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Dimensiones no permitidas de la barda construida, pilotes de 
concretos extremos en la playa, áreas de respeto para la 
anidación de las tortugas, así como otros elementos que 
condicionaron la propia autorización, no están siendo 
respetados. De ahí que podamos juntos sociedad y Gobierno, la 
no construcción de 450 habitaciones en un lugar que es 
privilegiado por la naturaleza. 
 
Vamos a escuchar posibles críticas de que estamos contra el 
desarrollo económico y turístico, no es así, no estamos en contra 
de ello, estamos en contra de que, nuestros accesos a las playas 
públicas cada vez son menos.  
 
Que las tortugas dejen de anidar en esa preciosa playa.  
 
De que nos limita la Vista del disfrute de ese cachito de mar con 
edificios de concreto.  
 
De que por actos de corrupción de pocos paguemos 
absolutamente todos.  
 
De que se ocasione el daño y sólo se quiere sancionar a los 
responsables como medida de consolación.  
 
De que como quintanarroenses no defendamos lo que la 
naturaleza nos regala.  
 
De que no le dejemos a nuestros hijos y a nuestros nietos la 
oportunidad de que conozcan y disfruten lo que nos queda.  
 
Ese es el motivo de mi petición. 
 
Invitó a todos los compañeros aquí presentes, apoyar esta 
iniciativa que va dirigida a Autoridades Federales, que no tiene 
nada que ver con partidos políticos como comprendemos, y que 
también va dirigida al ayuntamiento, que si bien es cierto, ya 
suspendió la obra, lo que muy importante, porque ahí se comete 
ecocidio, independientemente de la construcción y de que es 
propiedad privada, hay un ecocidio, y necesitamos que primero 
se frenará la obra, para entonces ver que se revoque los 
permisos federales que a través de este exhortó pues estaríamos 
solicitando esta parte, ¿No? 
 
El municipio hizo lo propio y ahora nos toca nosotros, es de gran 
ayuda, lo importante es frenar la construcción y vamos a seguir 
trabajando.  
 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 241 
 

 

Los invitó apoyar en mi propuesta. 
 
Es cuanto, y muchas gracias Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal el acuerdo presentado, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

  Adelante Diputado Eduardo Martínez Arcila.  
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Desde luego que estamos acompañando, y en compañía del 
acuerdo. Lo que yo quiero establecer y más bien a título de como 
reflexión para un posterior acuerdo. 
 
Es el modo operandi, y eso lo sabemos porque lo hemos visto en 
Cancún. Es que hay autoridades que dan un permiso, pareciera 
que con la condición de que hasta que ellos se vayan empiecen 
las construcciones.  
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Cuando aparece de repente la construcción, voltean a ver y la 
autoridad que llego dicen, el permiso ya estaba cuando yo llegue 
no lo puedo echar para atrás o cambian el uso de suelo, y cuando 
llega la nueva autoridad o incluso hasta la tercera autoridad que 
llegue, 4 años por decir, empieza la construcción y nos 
sorprendemos y de repente vemos que aparece ahí una barda, 
un hotel o lo que sea. 
 
Esta el famoso ejemplo, el famoso RIU, que nadie se dio cuenta, 
y cuando nos dimos cuenta ya había 15 pisos construidos, un 
permiso anteriormente dado, y desde luego que se convierte en 
un problema porque hay derechos generados, porque de repente 
no es fácil a estos grandes complejos con grandes bufetes de 
abogados, ganarle.  
 
Normalmente la autoridad en estos casos lleva las de perder, y 
esa es la realidad, por eso es la historia que tenemos de varias 
construcciones.  
 
Hay otra cosa que quiero que valdría la pena vayamos 
analizando, áreas que comúnmente vemos y consideramos que 
son públicas, porque las vemos abiertas, o sea, no las vemos 
delimitadas, cuando van y la delimitan, resulta que eso hace años 
que ya no era pública, que ya la propiedad privada, y nuevamente 
decimos que nos están cerrando ventanas al mar, cuando 
realmente eso desde hace años se comercializó.  
 
A lo que voy es lo siguiente, sería interesante que busquemos la 
manera que este Congreso solicite a las autoridades 
correspondientes, que nos digan en toda las Zona Hotelera de 
Cancún, por ejemplo, que áreas al día de hoy están ya 
concesionadas o privatizadas. para que mañana no nos 
sorprendamos, porque eso es lo que sucede, se da el permiso, 
se da la autorización, se privatiza, nadie se entera, y 3 años 
después venimos y tratamos de revertir algo cuando en muchos 
casos, ya es cosa digámoslo así, juzgada, y es muy difícil 
revertirlo.  
 
Valdría la pena saber exactamente hoy, que toda está litoral de 
Cancún, o la Riviera, o como sea. qué ya está bajo un régimen 
de concesión, qué ya tiene incluso licencias autorizadas y eso de 
ninguna manera se podría contemplar o pensar que sería una 
información reservada, que no se podría tener acceso.  
 
Yo hasta ahí lo dejaría, desde luego que aprobamos, apruebo el 
punto de acuerdo, por qué más adelante viene otro 
prácticamente en ese sentido también, en tratar de detener algo 
que a todas luces está dañando a nuestro querido Cancún. 
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Es cuanto Diputado Presidente. 
 
Muchas Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
También quisiera hacer una reflexión tratando de tocar y abundar 
sobre este tema y ser un poco realista con lo que le vamos a 
prometer a la gente y lo que realmente va o puede suceder. 
 
Primero, decir que hoy estamos hablando de un terreno que es 
privado desde hace más de 15 años. 
 
Que cuenta con una manifestación de impacto ambiental. 
 
Que se pronunció esa mía sobre un terreno privado, que ya 
contaba con un uso de suelo y con una densidad autorizada. 
 
Deberíamos de interponer un recurso de revisión, porque cada 
vez que se otorga una manifestación de impacto ambiental hay 
un periodo de audiencia donde se puede pronunciar el Gobierno 
del Estado, los Ayuntamientos, los ambientalistas, los 
ciudadanos y nosotros como Congreso.  
 
¿Y por qué nadie se pronunció, y ahora que está en boca de la 
gente es cuando todos se quieren pronunciar y salir con la ola de 
lo que llamamos lo popular?  
 
Aplaudo que se escuche a la gente, y aplaudo que investiguemos 
y revisamos esto a fondo, pero también debemos de ser realistas. 
como menciona el Diputado, hay ciertos derechos adquiridos y 
no va ser tan fácil poder revocar esta construcción, ya que hoy, 
cuenta con los permisos. 
 
Vamos a ver quién cambio el uso de suelo, de estacionamiento 
hotelero, quien modificó y aumentó la densidad, que entiendo 
eso fue en la administración de 2014, donde hubo ese aumento 
de densidad de cambio de uso de suelo.  
 
Sólo tratar de ser realistas, me sumo a la propuesta que haría 
también el Diputado Martínez Arcila, de revisar qué terrenos ya 
son privados y que concesiones también federales ya son 
privados para que me vuelven a salir sorpresas.  
 
Es cuánto.   
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Presidente. 
 
El tema en la zona hotelera, ahorita escuchando las diversas 
opiniones me llega la siguiente conclusión, no podemos evitar la 
inversión, de eso vive Cancún, de la inversión, de los grandes 
inversionistas se ha hecho de Cancún lo que es hasta ahora. 
 
Yo propondría, digo desafortunadamente no me fue posible 
enviarlo, lo tengo aquí, lo tiene mi gente allá afuera, es un Punto 
de Acuerdo solicitando se aplique la Ley de Expropiación del 
Estado de Quintana Roo, la cual fue promulgada en el 2018, 
porque ese terreno puede tener una utilidad pública, estamos 
peleando que es una de las ventanas, de las pocas ventanas que 
nos quedan, si no es que la única en la Zona Hotelera.  
 
Entonces, solicitar de una manera la expropiación, o en su caso, 
que se le retribuya, se le haga un cambio de predio, en el Estado 
tenemos diferentes predios que pueden hacer ahí un posible 
cambio, y de esa manera no estamos frenando la inversión, y 
podemos rescatar un espacio público.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado José Luis Toledo Medina. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente.  
 
Yo quiero hacer mención respecto a este importante asunto, al 
tema de la suspensión que el Ayuntamiento de Benito Juárez ha 
hecho.  
 
Primero, me parece que salir a anunciarse en todas las portadas 
de los periódicos, en todos los canales de internet, de redes 
sociales, como la gran decisión de la Presidenta Municipal en 
suspender una ilegalidad, es incorrecta. 
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Es su trabajo, y lo que debe hacer, es que todas las obras que 
tiene ilegales, suspenderlas, y no sacar raja política de este 
asunto haciéndose pasar por alguien, pues que debe que debe 
únicamente su trabajo.  
 
Ahora pues, esperamos que esta segunda suspensión de obras, 
no sea una cortina de humo mediática para sacar raja política y 
le dé chance a los promoventes, a subsanar y a regularizar de 
nuevo para que sigan la obra.  
 
A mí me parece que el punto específico al que debemos 
referirnos con una legislatura, es ponerle los ojos a Desarrollo 
Urbano y al Gobierno Municipal de Benito Juárez, para que esta 
cortina de Humo después no se vaya a convertir en un “Hice todo 
lo que pude, pero me ganaron legalmente, y estoy obligado a dar 
este permiso nuevamente”, porque me parece que aquí hay gato 
encerrado y pueda ver como dice el lenguaje coloquial 
“Chanchullos”.  
 
Así que lo que tenemos que hacer, es estar pendientes a que el 
Gobierno Municipal y las instancias Federales y Estatales por 
supuesto, eviten que esta ventana tan importante que tenemos 
en Cancún, Benito Juárez en el “Mirador”, sea utilizada en actos 
de corrupción. 
 
Es Cuanto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

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

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
obvia y urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al Titular de 
la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que 
de manera inmediata satisfaga los requerimientos de 
equipamiento necesario a la Coordinación Estatal de Protección 
Civil del Estado de Quintana Roo con motivo de la apertura de la 
temporada de huracanes 2020 en el Océano Atlántico. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz al Diputado Luis 
Fernando Chávez, quien es uno de los promoventes del mismo, 
para exponer las razones por las que dicho acuerdo debe 
considerarse con tal carácter. 

 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
Únicamente vamos a retirar que sea de urgente y obvia para que 
hagamos un enlistado completo por medio de la Comisión, y de 
acuerdo a COFREPOC, lo que es Protección Civil del Estado, 
para solicitar los requerimientos adecuados a la necesidad que 
se tenga en el momento. 
 
No podemos aventarnos madamas una lista al vapor, prefiero 
que se vaya a Comisión y la trabajemos a la brevedad. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Se somete a votación, en virtud de que han sido expuestos los 

motivos por los cuales debe considerarse de urgente y obvia 
resolución. 
 
¿Diputado, disculpe, solicita que se mande a Comisiones? 
 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
No se escucha por el tipo de cubre bocas, hace rato me criticaron 
en las redes que me lo bajara para hacer uso del micrófono. 
 
Si, solicito que se baje de urgente y obvia para darle el 
tratamiento adecuado en la Comisión, para que se haga un 
enlistado de acuerdo a las necesidades que tenga la 
Coordinación de Protección Civil. 
 
Es cuánto.  
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:  

 
Gracias a ti. 
 
 

PRESIDENTE:  Tomando en cuenta la solicitud del Diputado Promovente, Luis 
Fernando Chávez, se somete a votación si se admite o no a 
discusión en Comisiones el acuerdo presentado, de conformidad 
con el artículo 148 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se 
abra el módulo de votación por 1 minuto. 

 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que sí se admite a discusión en 
Comisiones el acuerdo por ser aprobado por unanimidad. 

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

de Seguridad Pública y Protección Civil para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
obvia y urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a los 11 
Ayuntamientos Constitucionales de Quintana Roo, que ante la 
situación económica provocada por la pandemia del COVID-19 
se apeguen estrictamente a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera para las entidades y Municipios. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se concede el uso de la voz al Diputado Luis 
Fernando Chávez Z epeda, quien es uno de los promoventes del 
mismo, para exponer las razones por las que dicho acuerdo debe 
considerarse con tal carácter. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
Ante la crisis económica que se está viviendo, la Ley De 
Disciplina Financiera, menciona tal cuál en su Artículo 15, que 
hay una disminución de los ingresos durante el Ejercicio Fiscal 
tendrá que reducir su gasto. 
 
Como el primer punto 
 
1.- Gastos de comunicación social;  
 
2.- Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado 
directamente a la población, en términos A lo dispuesto por el 
artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y  

 
3.- Gasto en servicios personales, prioritariamente las 
erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.  
 
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para 
compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes 
en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no 
afectar los programas sociales. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 

debe considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal el acuerdo presentado, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgencia y obvia 
resolución, ha sido aprobada por mayoría con 17 votos a favor y 
4 en contra. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Adelante Diputado Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Bien, yo creo que esta legislatura tiene que demostrar que 
estamos, pues que somos un Poder, tenemos ciertas facultades, 
entre ellas, la auditoria de las cuentas públicas, y me parece que, 
creo que no podemos ver tampoco en una oposición, donde 
pareciera que no somos sensibles a lo que está sucediendo en 
los municipios. Creo que en los ayuntamientos es muy claro ya 
han, se han visto, se ha visto contraída su recaudación, que 
están haciendo esfuerzos importantes para un, con todo y que se 
ha reducido su recaudación, poder estarle haciendo frente a esta 
pandemia que están enfrentando.  
 
Creo que, hasta ahorita, no he escuchado que hubiera algún tipo 
de apoyo extraordinario en recursos para enfrentar está 
pandemia en los municipios, y son finalmente los que terminan 
siendo más castigados.  
 
Que, de manera, pongamos en duda, de antemano, al decirles 
que cumplan con la Ley, que la propia postura de decir que 
cumplan con la ley, pues es algo que es natural en todas las 
autoridades, como a los Diputados se les exhorta para legislar, 
pues es nuestro trabajo. 
 
En el caso de los ayuntamientos exhortarlos para que cumplan 
con la Ley de Disciplina, pues evidentemente se entiende que la 
deben de cumplir, si no fuese así, ya vendrá el momento de hacer 
una revisión de las cuentas, para ver si utilizaron con 
discrecionalidad esta pandemia, para cometer posibles actos de 
corrupción.  
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Entiendo el sentido del acuerdo, por eso lo he votado a favor, 
saber si se puede generar un debate, y un debate donde 
podamos entender qué tipo de mensaje estamos enviando.  
 
Estamos exhortando a que cumplan con la Ley, yo quiero pensar 
que se hace con el mejor de los sentidos, pero creo que también, 
habrá que reconoce el esfuerzo que está haciendo los 
ayuntamientos. Y podrá ver, si eventualmente si algún servidor 
público que aproveche este momento, para hacer mal uso del 
recurso público, pero no podemos invitarlos a cumplir con la Ley, 
sin antes reconocer también, que están haciendo un esfuerzo, 
muy, muy loable, toda vez que  encuentra en prácticamente en 
ceros en sus ingresos, en sus recursos propios, que es su 
recaudación que tienen todos los días al estar cerrados todos los 
negocios, que la actividad económica detenida, sobre todo, en 
los municipios turísticos.  
 
Ese es mi punto de vista, y yo en lo particular, reconozco ese 
esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos. 
  
Gracias presidente.  
 
 (Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Revisando el punto de acuerdo con el área de asesoría jurídica, 
quisiera nada más, antes de que concluyera la votación, si es 
posible y si usted lo autoriza, me parece que hay una 
contradicción en el cuerpo del acuerdo, por el artículo que está 
citando.  
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Describe, el artículo que describe es el que aplica a las entidades 
federativas, entonces nada más si podamos ahí verificarlo, le 
pediría el Diputado promovente si lo podemos verificar, que, si 
hay algún error, pues mejor que se corrija.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda.  
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Al término de su intervención). 
 
El articulo 21 menciona los artículos que son aplicables a los 
municipios, y uno de esos artículos, es el artículo 15, si me 
permiten saco el documento. 
 
Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán 
observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 
14, 15 y 17 de esta Ley. 
 
La invitación es a que se abrochen el cinturón, se haga 
austeridad y no se endeuden.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

  
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 

(Al término de su intervención). 
 
Por eso insistía, el Articulo 15 habla solo de las entidades 
federativas, ¿Es correcto? Pero el 15 no, a eso me refiero, es que 
estas incluyendo el 15 para el Estado, no aplica a los Municipios, 
el 21 sí.  
 
(Al término de su intervención). 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: (Desde su curul). 

 
Los artículos que en esa ley son aplicables a los municipios, uno 
de ellos Cancún, Artículo 21. 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 

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

 
(Al término de su intervención). 
 
Si es un error, una omisión que hay aquí en el Acuerdo.  
 
Si menciona los Artículos que se deben de observar, únicamente 
que no menciona el articulo tal cual, menciona esos artículos.  
 
Nada más pido que adicione, anexarle.  
 
Al final dice, de igual manera, los Municipios y sus Entes Públicos 
deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 
8, 10, 11, 14, 15 y 17, lo que se omitió, es poner que se aplique 
el artículo 21, se apeguen al artículo 21 que menciona todo eso.  
 
Nada más agregar esa parte.  
 
Gracias Arcila.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputados. 
 
Adelante Diputada Lili Campos Miranda. 

 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA  

 
(Hace uso de la voz). 
 
Si estoy a favor ,tal como estoy votando, es cierto que la Ley de 
Disciplina Financiera lo establece y sería un poco como 
recordarles a los presidentes municipales, a los municipios de 
alguna forma lo que ya por ley les establece y las facultades a 
las cuales se tienen que apegar.  
 
Es como en el caso de Solidaridad que la Presidenta Laura 
Beristain, pues que volvió a demostrar que está muy lejos de 
entender las necesidades del pueblo Solidarense, como se le 
ocurre gastar en este momento semejante cantidad de dinero en 
renovar la quinta Avenida, mientras hay tanta necesidad en las 
calles.  
 
Desde su oficina, no logra distinguir entre lo prioritario y lo 
importante.  
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No sabe diferenciar entre las acciones humanitarias y las 
acciones que son buenas para Solidaridad, por eso es que, si me 
parece importante este Punto de Acuerdo, porque es recordarles 
que existe una Ley de Disciplina Financiera, que establece 
realmente como deben apegarse para el buen uso del recurso 
público. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez.  
 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Si, nada más haciendo la aclaración. 
 
Esto se refiere a su presupuesto de ingresos, el cual se les 
autorizó en diciembre pasado, y no a los dineros que están 
aterrizados de programas federales, que ya están etiquetados.  
 
Nada más esa pequeña aclaración, porque muchas veces 
decimos, como el caso que comenta la compañera Lili, están 
haciendo obras, en vez de apoyar a la gente.  
 
Desafortunadamente es dinero que ya está etiquetado y esta 
aterrizado para ese tipo de obras ¿No?  
 
Sería cuánto, señor Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputados. 
 
Tomamos nota de lo comentado por los Diputados referente al 
artículo 21 y los otros comentarios. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por mayoría con 16 votos a favor y 7 en contra. 
 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  

 
Tomamos nota de lo comentado por los Diputados. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición 

con puntos de acuerdo, por medio de la cual, respetuosamente 
se exhorta, al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que, en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones en carácter de superior jerárquico, orden al Director 
General de Impacto y Riesgo Ambiental adscrito a la Secretaría 
del Medio ambiente y Recursos Naturales, y/o a quienes 
corresponda en ejercicio de sus facultades a promover juicio de 
lesividad en contra de la resolución oficio número 
S.G.P.A./DGIRA/DG/08730 de fecha 18 de diciembre de 2015, 
emitida por el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental 
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que 
sirvió para  la emisión de licencia de construcción identificada con 
el número 76231 folio 4306/19 tipo obra nueva y obra exterior 
con vigencia del 8 de enero de 2020 al 8 de enero de 2022, 
autorizada el 8 de enero de 2020 a favor de la persona moral 
denominada “MX RIUSA II, S. A. de C.V.”, mediante la cual se 
autorizó la construcción de un “Edificio Hotelero desarrollado en 
un nivel horizontal bajo 7 niveles y torre de 16 niveles con 530 
habitaciones en total, áreas recreativas y de servicios hotelero 
con 4 piscinas, mini club, 2 baresacuáticos, vestidores y 
toalleros, zona de recepción, restaurantes y servicios, áreas de 
albercas sótanos de estacionamiento. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Teresa Atenea 

Gómez Ricalde. 
 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE: 
 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Muy buenas tardes nuevamente a todos los presentes, y a 
quienes nos siguen a través de las redes sociales.  
 
El juicio de lesividad, es bien, el medio legal que tienen las 
autoridades para revertir una resolución emitida por ellas 
mismas, a favor de un particular que se considera contraria a la 
ley y que causa un perjuicio al Estado.  
 
Por eso en esta ocasión, estamos metiendo a discusión, el 
análisis de tres proyectos que se están llevando a cabo en 
Cancún, en la zona hotelera, motivando también, mi participación 
en estos temas, dado que soy la representante de ese Distrito en 
el que se encuentran estas problemáticas.  
 
Pero también soy quintanarroense, soy una representante de la 
sociedad convencida de que el desarrollo en Quintana Roo tiene 
y debe de mirar hacia la sustentabilidad.  
 
 
Por eso hoy, quiero pedirles su autorización, pedirles su ayuda a 
que simple y sencillamente analicemos todo este expediente 
completo en Comisiones. De que en comisiones tengamos la 
oportunidad de conocer el actuar de las autoridades municipales 
en la ventana a México, como lo es Cancún, para que cuando 
estos temas que son tan mediáticos, que se han ciudadanizado, 
además, podamos dar una respuesta correcta, adecuada, pero 
además, jurídicamente sustentada.  
 
Es por ello, que yo quiero someter a consideración de las 
Comisiones a que sea turnada si ustedes así lo consideran, el 
estudio de estos tres temas.  
 
Es simple y sencillamente un llamado, solicitud, exigencia, con 
todo el respeto, a la Secretaria de medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a fin de que promueva el juicio de lesividad en contra 
de la resolución, por la cual se autorizan en materia de impacto 
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ambiental Proyectos como el Grand Island Cancún, Gran Solaris 
y a favor de la MX RIUSA II, S. A. de C.V.  
 
Proyectos que, si bien nos hemos enterado por demanda 
ciudadana en el que coincido con las opiniones emitidas por mi 
compañero Chanito, por mi compañera Erika, y por todos 
aquellos promoventes, de la intervención del legislativo que he 
escuchado esta tarde.  
 
 
También es menester decirles que hoy más que nunca debemos 
cuidar de la sustentabilidad de los de los desarrollos turísticos en 
Quintana Roo, que vayámonos de fondo, que esta tarde he 
escuchado diferentes opiniones, Diputado Eduardo también, 
diferentes opiniones en las que sea puesto sobre la mesa por un 
lado la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente, pero 
también, la certeza jurídica del inversionista.  
 
Es por ello, que yo opte, que se discuta en comisiones, por qué 
los 25 diputados y Diputadas, conozcamos el fondo del asunto, e 
irnos precisamente al fondo del asunto que es la manifestación 
del impacto ambiental, que da pie a todos los demás permisos 
Municipales y Estatales de estos proyectos.  
 
Por lo tanto, someto a su amable consideración el que podamos 
informarnos a través de las Comisiones, y nuevamente decirles, 
qué, marcar un precedente de que en Quintana Roo, nunca más 
se debe aprovechar de una infraestructura que le ha costado 
miles de millones de pesos al estado mexicano para sacar 
provecho. 
 
De que no podemos continuar en modelos de negocio basado en 
la violación a las normas en materia de ordenamiento territorial, 
medio ambiente, construcción, seguridad social y fiscales.  
 
Que ese modelo que se impuso en quintana Roo a base de 
corrupción y de privatizar los edificios del turismo, no debe 
prevalecer nunca más.  
 
Hoy por hoy, debemos apostarle al turismo sustentable, a marcar 
y a generar certeza jurídica en los inversionistas, sí.   
 
A que la inversión venga a nuestro Estado, pero hacer las cosas 
de acuerdo a la ley, con beneficios para los trabajadores, para 
las y los habitantes, pero también para el medio ambiente.  
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Comentaba al inicio de mi participación, que me motiva el 
intervenir y conocer de esta circunstancia, el que una servidora 
representa físicamente a ese distrito donde estás hechos están 
sucediendo, sin embargo, también decía que como isleña me 
interesa mucho, vengamos de Isla Mujeres, de Cozumel, de 
Playa del Carmen, Othón P. Blanco, de Bacalar de la Riviera del 
Rio Hondo, de donde vengamos, tenemos que reconocer que 
Cancún es la ventana al Mundo. 
Que debemos corresponder a Cancún, lo mucho que nos ha 
dado, y que cuidar de la sustentabilidad, de su medio ambiente, 
pero también, de su crecimiento ordenado, y nuevamente reitero, 
sustentable debe ser una prioridad para todos nosotros.  
 
Amigas y amigos pongamos los ojos en Cancún para ayudar y 
para sumar.  
 
Yo veo con buenos ojos lo que todas las autoridades en este 
momento están haciendo, mis compañeras y compañeros del 
legislativo, que han promovido también otras acciones.  
 
El gobierno municipal a su parecer, está haciendo lo propio, ya 
juzgaremos en comisiones, cuando conozcamos el expediente a 
fondo el actuar, sin embargo, hoy es momento de unirnos, 
momento de sumar y momento de decirle a las y los 
cancunenses que mientras la pandemia está en su fase tres, 
nosotras y nosotros estamos cuidando de que Cancún siga 
siendo el patrimonio de México.  
 
Es cuánto.  
 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones la proposición presentada de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que si se admite a discusión en 
Comisiones la proposición por ser aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna la proposición presentada a la Comisión de 

Medio Ambiente y Cambio Climático, para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 

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

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 

con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la 
H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a la Comisión Federal de 
Electricidad, para que en la medida de sus facultades flexibilice 
y/o difiera el pago de impuestos y cuotas de seguridad social y 
se condone el pago del servicio de energía eléctrica 
respectivamente, y para que la  Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social  practique inspecciones en materia de seguridad e higiene, 
condiciones generales del trabajo, reparto de utilidades entre 
otras, con la finalidad de asesorar y orientar a las empresas de 
nuestro Estado, evitando aquellas inspecciones que puedan 
terminar en sanciones administrativas como clausura del 
establecimiento, suspensión de los servicios, multas económicas 
y cualquier otra que impida y/o afecten la reapertura y 
funcionamiento de las empresas que generan fuentes de empleo 
en el Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Toda vez que la proposición presentada ha sido fundamentada 
de urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo 148 bis, se concede el uso de la voz a la Diputada Lili 
Campos Miranda, quien es uno de los promoventes del mismo, 
para exponer las razones por las que dicho acuerdo debe 
considerarse con tal carácter. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso a la Mesa Directiva. 
 
Este acuerdo, definidamente es importante sobre todo para 
aquellas empresas o el sector empresarial que pueda contar con 
asesoría y orientación para la reapertura post Covid, con la 
finalidad de apoyar precisamente a recuperar la economía en el 
estado. 
 
Asimismo, exigimos a la Comisión Federal de Electricidad y al 
Gobierno Federal la protección y garantía del derecho humano a 
la energía a bajo costo. 
 
Conforme al artículo 25 de nuestra Carta Magna, corresponde al 
Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que 
este sea integral y sustentable. 
 
Que fortalezca la Soberanía de la Nación y su Régimen 
Democrático, y que medio de la competitividad, el fomento del 
crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución 
del ingreso en la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad, 
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución, siendo que la dignidad de 
los individuos, implica la protección garantía de los derechos 
humanos, como es el derecho inalienable a la salud, la 
educación, el agua, el alimento, la vivienda digna, y otros que 
debe garantizar el estado a su población. 
 
En la actualidad, el estado no puede garantizar ningún derecho 
humano, si no empieza suministrando energía, ante esta 
situación, una servidora con apoyo de mis compañeros 
Diputados de bancada, compañero Diputado Eduardo Martínez 
Arcila, la compañera Diputada Cristina Torres y también mi 
compañera la Diputada Atenea, de manera respetuosa hemos 
presentado al este Pleno un exhorto dirigido a las Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, para que en la medida de sus 
facultades, otorguen facilidades, estímulos, descuentos, y 
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asesoría a nuestras empresas quintanarroenses, las cuales nos 
generan fuentes de empleo. 
 
En el ejercicio que me confiere ser la voz del pueblo, hoy 
tenemos en Quintana Roo más de 60,000 personas que 
perdieron sus empleos, por lo que hoy, nos encontramos sin 
dinero o insuficiente para cubrir nuestras necesidades básicas en 
nuestras casas, con altas temperaturas que caracterizan al 
caribe mexicano, donde es imposible estar sin un ventilador, un 
refrigerador para conservar los alimentos o incluso 
medicamentos, sin internet para tomar las clases en línea y 
proveer entretenimiento, una bomba de agua para llenar los 
tinacos entre otros puntos.  
 
Para lo cual, evidentemente requerimos energía eléctrica y que 
debido al mayor tiempo en casa que en otros períodos, el 
consumo se ve incrementado de forma considerable y con ello la 
cuenta de luz, de tal manera que muchas veces es imposible 
pagar el recibo, sobre todo aquellas personas que hoy se 
encuentran desempleadas, y que de alguna manera dirán, o 
como dicen incluso, “O comemos o pagamos la luz”.  
 
¿Qué sucede si no pagamos en tiempo? Nos cortan el servicio, 
ahora tenemos que decidir entre comprar alimentos o pagar la 
energía eléctrica, cuando ambos derechos deben ser 
garantizados por el Estado.  
 
Así qué debemos exigirles que se garantice la provisión de 
energía con cantidad y calidad suficiente y al menor costo posible 
a todas las familias, pero, ¿qué hace el Gobierno Federal para 
readaptarse a la nueva situación? ¿Cómo se están 
administrando para proteger y garantizar los derechos 
fundamentales de los hombres, mujeres, niños y niñas que se 
encuentran en nuestra república? Mientras el Gobierno Federal 
se limitaba a analizar la situación, el Gobierno Estatal 
encabezado por el Gobernador Carlos Joaquín González, diseñó 
una estrategia de apoyos sin precedentes, donde los pilares 
básicos se centraba en el salvar vidas, y en apoyar las familias 
quintanarroenses.  
 
Al Gobierno Federal le llegó el momento de pasar las palabras a 
los hechos, con acciones dirigidas a apoyar a las familias de 
nuestro Estado ha sobre llevar esta situación de la mejor manera 
posible. 
 
Hay muchas formas de ayudar, pero sin duda, la electricidad es 
una de las más urgente y necesaria para las familias de nuestro 
estado.  
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Por el momento, se están viendo muy lentos en sus decisiones y 
muy poco dispuestos a apoyar, pero cada día el descontento de 
los ciudadanos es mayor, cada día se les va cayendo la máscara 
de la transformación para ir esbozando lo que realmente son, un 
error, un grave error. 
 
México no puede permitirse el lujo de quedarse atrás en la 
búsqueda de la generación de energías limpias, renovables. 
Porque lejos de ser una decisión unilateral, se convertido en una 
necesidad y en una agenda obligada para todos los países del 
mundo.  
 
Los signos que está dando el Gobierno Federal en este tema, es 
particular, son muy preocupantes, porque denotan una alarmante 
falta de conciencia social y un claro desvío de la agenda mundial 
de protección al medio ambiente, que, a los integrantes del 
Partido Verde, socios del actual gobierno, les debería empezar a 
preocupar y apoyar incluso, este tipo de defensa de derechos 
humanos a los quintanarroenses. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 

debe considerarse de urgente y obvia resolución la proposición, 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a votación 
si es de considerarse como tal la proposición presentada. 
 
Compañeros, la Diputada expuso los motivos por lo cual debe 
considerarse de obvia y urgente, y entraremos a una votación, 
posterior al voto, si se aprueba, podemos entrar en las 
intervenciones en cuanto a cambios o adecuaciones. 
 
Adelante Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Estoy totalmente de acuerdo que es un tema que atender los 
servicios básicos de la población de Quintana Roo, y por lo 
mismo me gustaría pedirles, que se considere lo que hoy por hoy 
es un elemento vital para ciudadanía y es el agua.  
 
Hay mucha preocupación en diferentes municipios por los cobros 
de agua y es entendible, por la misma situación de salud y la 
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contingencia en la que nos encontramos con esta pandemia, la 
gente, estamos utilizando más agua.  
 
Entonces si me gustaría poner a consideración que se pudiera 
también considerar, dentro de este Punto de Acuerdo, este 
elemento vital que es el agua en el Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuanto, gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Vamos a votar si es de considerarse el acuerdo presentado de 
urgente y obvia, y posterior al resultado, votaremos si se 
consideran las adecuaciones y la propuesta presentada por la 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez. 

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

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  Favor de emitir su voto. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgencia y obvia 
resolución, ha sido aprobada por mayoría con 13 votos a favor y 
10 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la 

proposición presentada.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 
proposición. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?  
 
Adelante Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
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DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Nuevamente volver a hacer la invitación, ya ahora si en este 
punto, que se atienda el elemento vital que hoy es lo que más 
también es requerido por los ciudadanos y se considerará el tema 
del agua en el Estado también, que se meta en la agenda, en 
esta en este punto, y no solamente sea la CFE. 
 
Es cuanto, gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente.  
 
Únicamente quería hacer la aclaración el porqué de mi voto en 
contra, siendo que es un asunto que lacera los bolsillos de los 
quintanarroenses, que se está buscando darles el apoyo en 
convenios, tanto en luz y como menciona la compañera Tepi, que 
se incluya el tema del agua como tal.  
 
Mi voto fue contra, por el discurso sobre Comisión Federal, ya 
que hay que recordar que todos, ese problema que trae comisión 
Federal de electricidad viene atendiéndose 2 sexenios atrás, 
cuando Comisión Federal de Electricidad, es totalmente 
vulnerada con contratos a modo de compras de gas a precios 
excesivos, generación de energía intermitentes, que cuando la 
intermitencia la tienen que estar pagando la misma comisión, o 
sea los mismos ciudadanos, entonces comisión, hay momentos 
que no puede estar solventando muchas cosas. Ese es el 
mensaje que hemos tenido últimamente del Ejecutivo Federal, y 
hay que ser conscientes de ello. 
 
Lo que si no estamos de acuerdo, es que estén yéndose por 
tarifas tan altas por errores en las lecturas, ese es el tema, y 
quiénes hacen su consumo normal y tiene problemas para poder 
solventarlo, se les haga su convenio. Aprovechó y hago un 
llamado a la Superintendencia de la Comisión de la Electricidad 
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en el Estado De Quintana Roo, que por favor atienda el llamado 
a los ciudadanos que se han visto sorprendidos por costos 
excesivos en su consumo, porque han estado revisando, 
inclusive en las redes sociales, consumos por errores de lectura, 
y que comisión no acepta, y lo que te pide es que pagues, y al 
siguiente bimestre te lo van a ajustar, y si no pagaste te cortan el 
servicio, eso no se vale, si cometen errores, por favor vayan y 
revisen.  
 
Otra llamada, nos sumamos que se hagan convenios de pago 
para todos aquellos que no han podido hacer su pago, por el 
tema de su falta de ingresos.  
 
Es cuanto, Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez, si pudiéramos ser específicos 
para poder adherir a la propuesta, al exhorto que se presentó, 
qué quisiéramos adherir al exhorto hablando del tema del agua, 
si es AGUAKAN, a CAPA, si es también diferir pagos, ser más 
específicos para poder generar la propuesta y someterla a 
votación. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Como bien sabemos, no en todos lados existe AGUAKAN, ni 
CAPA, por lo consiguiente, ambos que se consideraran en el 
Acuerdo para que se pudieran, hubiera esas facilidades de pago, 
sin el corte de este suministro tan importante como lo es el agua.  
 
Es cuánto.     
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Adelante Diputada Atenea Gómez Ricalde. 
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DIPUTADA TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente.  
 
En vista, creo que existe un poco de controversia y de duda en 
cuanto a la redacción de lo que se está solicitando adherir al 
exhorto que la Bancada Acción Nacional tiene a bien promover.  
 
Nada más aclarar, que nosotros estamos solicitando a las 
autoridades federales, temas como convenio de pago en 
parcialidades, subsidios y facilidades de esa naturaleza.  
 
Por lo tanto, invitar a la diputada, a que podamos construir una 
propuesta en específico para el caso del servicio del agua, para 
CAPA y para AGUAKAN, en vista de que lo que solicita, al 
escucharle, lo que solicitamos nosotros en el exhorto, es 
precisamente lo que acabo de mencionar, pero, además en el 
caso de CAPA y AGUAKAN ya se está llevando a cabo, no se 
está cortando el suministro del servicio, y hay subsidios. 
entonces podemos construir una adecuada, entiendo y 
compartimos además la preocupación en el tema y podemos 
adecuar alguna que sea en específico para esas dos, para la 
empresa AGUAKAN y también para la dependencia de CAPA.   
 
La paraestatal así es. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputada Reyna Arelly Durán Ovando. 
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes tengan todos y todas, compañeros 
Diputados, Mesa Directiva. 
 
Con su permiso señor Presidente. 
 
En lo personal vote en contra, porque creo que el exhorto es 
innecesario, toda vez que, si estamos informados cada uno de 
los Diputados que estamos aquí, y vemos las mañaneras y las 
noticias, ahí ha sido muy claro y muy puntual el Presidente de la 
República, en cuanto lo que se solicita en este exhorto.  
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Se está dando puntual seguimiento, porque todo sabemos, que 
una de las preocupaciones principales de MORENA y del 
Presidente de la República, es el beneficio del ciudadano y 
obviamente en esta pandemia es todavía más.  
 
Las mañaneras, son el canal que yo invitaría a que todos 
nosotros veamos, por qué a través de esa, de ese medio, se nos 
informa cuales son cada una de las acciones que está tomando 
Gobierno Federal, en beneficio de las y los ciudadanos de 
México, no solo de Quintana Roo.  
 
En el tema de la Comisión, también fueron muy específicos, en 
que se está buscando ese balance y esa manera de proteger la 
economía de las y los mexicanos.  
 
Entonces concluyo mi participación diciendo que el exhorto es 
innecesario, porque todos los días se trabaja a través de 
Gobierno Federal, y segura estoy también, a través de Gobierno 
Estatal, en que los quintanarroenses y todos los mexicanos 
tengan este beneficio.  
 
También, no podemos dejar de ver que de alguna manera se 
había hecho un vicio, el hecho dejar de pagar, algunos 
impuestos, y hay empresas, y hay ciudadanos, que han dejado 
de pagar durante años y quizás también es lo que está 
requiriendo, entonces si se nos está informando a través de las 
mañaneras, por eso considero y concluyo que el exhorto es 
innecesario. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputado Wilberth Alberto Batun Chulim. 
 
 

DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
También me sumo al exhorto de mi compañera Euterpe. 
 
Tiene que ser necesario buscar la manera de hacer un exhorto a 
AGUAKAN y CAPA, para que, de igual forma, no hagan cortes 
como lo viene haciendo, tiene cierto 2 o 3 meses que viene 
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haciendo cortes, que busque la manera de hacer los convenios, 
porque es un líquido vital para la gente, y es el llamado a que se 
puede sumar a la propuesta de Obvia y Urgente que se sume, si 
no, que se haga de forma dependiente.   
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Adelante Diputada María Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias.  
 
Solamente precisar, que el objetivo de nosotros al enviar este 
exhorto, no es controvertir, si no, simple y sencillamente, llevar la 
voz de los ciudadanos de Quintana Roo, que en su gran mayoría 
está pidiendo precisamente, que la legislatura realice un 
pronunciamiento hacia las autoridades competentes, que 
esperamos, efectivamente que las atiendan y que obviamente se 
pongan en lugar, de un lugar que hace sentir orgulloso al país 
cuando hablamos de los millones de turistas que tiene Quintana 
Roo, que nos hace sentir orgulloso en las fotografías y en 
muchas cosas, pero que al momento por mirar por la 
prosperidad, por la economía y  desarrollo de Quintana Roo, 
parece que soslayamos unos temas importantes o los 
postergamos en el menor de los casos.  
 
Lo único que nosotros estamos pidiendo es, que analizar el caso 
específico que tiene Quintana Roo, que obviamente muchos 
estados turísticos también padecen de esto, al no tener otro tipo 
de industria, y requerimos, no que se condonen pagos, no 
estamos pidiendo tampoco, que no se permita que se cumplan 
con las obligaciones, si no, simple y sencillamente que aquella 
persona que fue despedida, porque también tristemente lo 
vemos en las cifras cuando sale el número de trabajadores en 
Quintana Roo, fueron dados de baja, y que por lo tanto, llevan 2 
meses sin ingresos.  
 
Hoy como pagar un recibo de luz que les llegan con cantidades 
estratosféricas.  
 
Muchos hemos hechos gestiones individuales que han generado 
seguramente benéficos en los usuarios, pero también es 
importante que se volteen los ojos hacia estos usuarios. No tiene 
ni tinte, ni color. El único objetivo, es hablar por la gente y en el 
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tema el Impuesto Sobre la Renta es precisamente el mismo, es 
permítele al empresario que genere, y que te lo pueda pagar, eso 
es básicamente lo que nosotros estamos pidiendo. 
 
Al igual que mi compañera Diputada Atenea, propongo que el 
tema de CAPA y AGUAKAN, lo estudiemos aparte por una razón. 
Desde el 23 de marzo, salió un Decreto del Ejecutivo en el caso 
de CAPA, donde se establece los no cortes, donde se refrendan 
los subsidios y a nadie se le está privando del agua.  
 
Y en el caso de AGUAKAN, la Diputada Atenea y una servidora, 
por todos los municipios que contemplan AGUAKAN hicimos 
gestiones y también tenemos el compromiso por escrito del no 
corte.  
 
Entonces, si se ha trabajado con el teme, sugiero que separemos 
las facultades, el tema federal y el tema local, para poder seguir 
trabajando en el tema.  
 
Muchas Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 

 
En virtud de la propuesta presentada,  
 
Adelante Diputada Lili Campos Miranda. 
 

DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA:  
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Primero, agradezco a todos los compañeros y las compañeras 
Diputados y Diputadas, que votaron a favor, por que votar a favor 
¿Que representa? Representa precisamente el brindar el 
derecho o el exigir, el velar los derechos humanos de todas 
aquellas personas, para poder tener energía a bajo costo, el  
poder tener en estos tiempos de pandemia, la energía eléctrica, 
hoy, vital también, porque al final un niño, un estudiante que en 
estos momentos se encuentra en clase en línea, si le cortan la 
energía eléctrica, estarías violando su derecho humano a la 
educación.  
 
Si una persona que tiene diabetes que tiene que tener su 
medicamento en el refrigerador o alguna otra persona que el 
medicamento tiene que estar en ciertas condiciones, en grados 
para que no se descomponga ¿Qué necesita?  Energía eléctrica. 
Y así podemos ver varios ejemplos.  
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Lo que estamos aquí velando, son los derechos humanos de la 
sociedad, de cada quintanarroense.  
 
Si la solución fuera ver las mañaneras, pues yo creo que no 
necesitaríamos hacer este tipo de exhorto.  
 
Yo si quisiera aquí, mencionar que iniciamos una especie de 
campaña, en el cual se le pide a la sociedad que firme la petición 
de quédate en casa, pero con luz, donde se exige a la CFE y al 
Gobierno Federal, el derecho humano a la energía a bajo costo, 
y que en tiempos de pandemia no se le corte la energía eléctrica.  
 
Hoy, a 5 días de haber iniciado esta firma, tenemos 969 personas 
que han firmado por que se sientan agraviadas.  
 
Entonces, la pregunta sería ¿Hay que recomendarles que vean 
la mañanera y con eso se resuelve? 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputada Atenea Gómez Ricalde. 
 

DIPUTADA TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Le agradezco Presidente. 
 
Compañeras y compañeros, aquí hay una necesidad real, 
tangible y a la que no podemos ser indiferentes.  
 
Basta abrir las redes sociales, basta abrir nuestros teléfonos, 
para ver y escuchar de viva voz de la gente que hoy está 
sufriendo los cortes de luz. 
 
Hablemos de micro, pequeños y medianos empresarios que hoy 
están luchando por sacar adelante sus pequeños negocios y 
mantener así, no solo a sus familias, si no a las familias de los 
empleados y trabajadores que tienen. 
 
Hablemos, como ya dijeron mis compañeros, de la madre de 
familia que hoy están luchando por esperar alimento, y también, 
verse en esta necesidad, y en esta angustia de también los pagos 
de servicios. Cortar la luz a una familia, implicaría aumentar la 
violencia familiar que en estos momentos se está viviendo en los 
hogares de México y de Quintana Roo. 
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Cortarles la luz, significaría aumentar varios otros índices 
delictivos como lo es el abuso sexual infantil y, además, dejar a 
la víctima indefensa, incomunicada. 
 
Cortar la luz, implicaría dejar a los enfermos en una situación más 
agonizante. 
 
Yo les haría un llamado, a hoy, enfocarnos en nuestras 
coincidencias que son la atención a la gente, priorizar a los 
ciudadanos de Quintana Roo, y hoy votar, para juntos hacer un 
llamado a la Comisión Federal de Electricidad, a que sensibilice 
a lo que estamos pasando. 
 
Yo entiendo también que es una empresa que tiene que pagar a 
sus empleados como ya se ha dicho, pero sus empleados, no se 
ven e la angustia y necesidad que esta hoy millones de familias 
mexicanas al llegar el recibo de luz. 
 
Por eso hoy, tenemos que dar la cara a las y los mexicanos de 
Quintana Roo, a todos esos miles de familias que hoy nos están 
pidiendo ayuda. Que representamos fracciones políticas y que 
tenemos visiones y percepciones diferentes de la realidad, pues 
si, por eso estamos hoy aquí, representamos a diferentes 
sectores de la población, pero hoy, no perdamos de vista lo 
principal, enfoquémonos en lo que estamos solicitando.  
 
Ayuda, auxilio para las familias de Quintana Roo, que hoy nos lo 
están solicitando, no le demos la espalda a Quintana Roo, 
hagamos un llamado enérgico a esta dependencia o esta 
empresa federal, para que tenga la sensibilidad que hoy requiere 
el pueblo de Quintana Roo.  
 
Quintana Roo y sus familias piden, que con sensibilidad le sean 
otorgados convenios de pago en parcialidades para que una vez 
que se reactive la actividad económica en el estado, puedan 
pagar.  
 
Las familias quintanarroenses piden, no aumentos en sus tarifas 
hoy que están utilizando la energía para poder cuidar a sus niños.  
 
Hoy las familias de Quintana Roo quieren que sus Diputadas y 
Diputados alcemos la voz, por ellos, reitero tan solo veamos 
nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, y vamos a ver los 
cientos, los miles de peticiones de las personas en este estado 
de angustia por que le van a cortar un servicio básico como lo es 
la energía eléctrica.  
 
Reitero, vamos a enfocarnos en nuestras coincidencias y 
dejemos el tema político a un lado.  
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No vamos a cambiar las percepciones que tenemos, porque por 
ello estamos aquí, cada uno de nosotros representa distintas 
formas de pensamiento, y para eso nos eligieron, para venir a 
expresarnos libremente, pero hoy, solamente estamos 
solicitando que el pueblo de Quintana Roo sea escuchado allá 
en el Gobierno Federal. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Adelante Diputado Carlos Hernández Blanco. 
 

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Yo quiero de una manera adherirme a este exhorto, he votado a 
favor de ello. 
 
Y efectivamente, esto no se trata de competencias y de ámbitos 
de gobiernos, ni federales, ni estatales, se trata de darle atención 
y solución que hoy la gente de Quintana Roo demanda y exige.  
 
Está muy claro que las fechas de la pandemia, primero se tenía 
que eran para abril, de abril pasaron a mayo, de mayo pasaron a 
junio, y ahorita, la realidad es que no sabemos hasta donde va a 
llegar, y esto ha generado un deterioro económico en la 
economía de todos los quintanarroenses de todos los niveles, de 
los empresarios, de los comerciantes, restauranteros, de los 
trabajadores, de todos aquellos que hoy han perdido su empleo 
o por lo menos han mermados sus ingresos familiares por 
encontrarse en estas cuarentenas.  
 
Es por ello, que hoy este exhorto lo vemos con buenos ojos, 
porque, si bien, a nivel mundial, esta misma pandemia ha 
ocasionado la baja en la caída en el precio del petróleo, lo que 
ha ocasionado la baja en la gasolina que hemos podidos todos 
constatar, todos sabemos que las mayorías de las plantas que 
alimentan sobre todo al sureste de Yucatán y Quintana Roo, son 
la base de combustóleos, hoy los combustóleos han bajado, hoy 
hay condiciones para que la Comisión Federal de Electricidad 
tenga ahorros, tenga economías y que pueda, si no hacer 
subsidios, por lo menos si hacer las condonaciones o por lo 
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menos tener la sensibilidad social, de no hacer los cortes de la 
luz, cuando se requiera mantenerla, por la familia no pudo 
pagarla.  
 
Hoy me sumo a este enérgico exhorto a la Comisión Federal de 
Electricidad, y que sin duda alguna tenga un poquito más de 
solidaridad con el pueblo mexicano.  
 
Gracias.  

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputados. 

 
Para seguir agilizando la sesión, vamos a someter a votación la 
propuesta de la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez, la propuesta 
es en el sentido de exhortar a CAPA y AGUAKAN, según 
corresponda, para que otorguen facilidades de pago por el 
consumo de Agua Potable. 
 
Se instruye se incluya la votación en el sistema y se abra el 
módulo de votación por 2 minutos, para proceder a la votación 
de la propuesta. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 

(Se prosigue con la votación). 
 
PRESIDENTE:  Diputada Paula Pech, si pudiera hacer su voto de manera 

nominal. 
 
DIPUTADA PAULA PECH VÁZQUEZ: 

 
A favor. 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por mayoría, con 22 votos a favor y 1 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada.  
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PRESIDENTE:  No habiendo más intervenciones, se somete a votación la 

proposición con la modificación, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
Favor de emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 
(Se prosigue con la votación). 

 
 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la proposición presentada, ha sido 
aprobada por mayoría, con 17 votos a favor y 6 en contra. 

 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la proposición presentada.  
 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición 

con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución  por medio 
del cual, se solicita a la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
de esta XVI Legislatura, se establezca un protocolo y un 
programa detallado de retorno a las labores del personal 
administrativo, sindicalizado, de confianza y de servicios del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, que salvaguarde 
el derecho a la salud y la integridad física de éstos, con motivo 
de las condiciones sanitarias que prevalecen en Quintana Roo, 
ante la propagación del virus COVID-19 y el riesgo que puede 
presentar para las personas en condiciones de vulnerabilidad 
frente a tal enfermedad. 
 

 
  



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 333 
 

 

 
SECRETARIA:   (Lee proposición). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, si bien esta proposición que acaba de 
ser leída señala en su proemio que se presenta de obvia y 
urgente resolución, es preciso acotar que el fundamento que 
señala la propia proposición es el artículo 38 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, por lo que le 
solicito al Diputado promovente que se manifieste al respecto. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Diputado Presidente. 
 
Creo que, a lo largo de estos días, todos los Diputados, toda la 
gente de Quintana Roo, hemos estado muy al pendiente de lo 
que ha estado ocurriendo en el Estado con el tema de la 
pandemia y el Poder Legislativo no puede ser la excepción.  
 
Es por ello, que todo el personal que pertenece a los grupos con 
vulnerabilidad como lo es, el personal con obesidad, 
hipertensión, diabetes, mayores de 60 años así como mujeres 
embarazadas que no se encuentren en el primer bloque de 
retorno a las actividades del Congreso del Estado, pues obligar 
su presencia antes condiciones actuales del semáforo en rojo en 
que se encuentra todo el Estado de Quintana Roo, y en 
específico los municipios de Othón P. Blanco y Benito Juárez, 
donde se encuentran las sede del Poder Legislativo, tendríamos 
que estar cuidando estos puntos de concentración de personal, 
significaría exponerlo abiertamente al contagio del COVID-19.  
 
De tal forma, es imperativo crear protocolo para el retorno de las 
actividades laborales del poder legislativo con un programa 
candelarizado de la forma y manera en la que los trabajadores 
reiniciaran sus labores considerando la operación presencial, 
única y exclusiva, en las áreas estrictamente necesarias para el 
funcionamiento del Congreso Estatal, así como un plan de 
manejo y distribución de las oficinas del personal, en el que se 
respete de manera obligatoria la sana distancia entre las 
personas que evite la propagación de virus. 
 
Una vez elaborado los planes de referencia, debe ser puesta a 
consideración de los diputados que integramos esta legislatura.  
 
Señores y señoras, compañeros diputados, venimos de un plazo 
más de 60 días donde bajo el argumento de salvaguardar la 
seguridad y la salud de todos los que conforman este Poder 
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Legislativo en especial los trabajadores, nos retiramos por una 
decisión de la junta yo le quiero recalcar a mis compañeros 
Diputados que el día de hoy, el gobernador del estado ha dado 
conocer un plan de reactivación, y ha sido muy claro y ha dicho 
que de presentarse un nuevo incremento en los contagios, 
regresaríamos a la cancelación de actividades.  
 
Tenemos que ser responsables, aquí en el Poder Legislativo en 
nuestro actuar, y tenemos que ser responsables también en el 
cuidado de los nuestros.  
 
Hoy, el Poder Legislativo tiene más de 700 trabajadores en 4 
sedes, aquí en Othón P. Blanco y en Benito Juárez. 
 
Hoy Quintana Roo, ha presentado ya las cifras de acuerdo a la 
Secretaria de Salud, de 1883 casos positivos, Benito Juárez 
ocupa el primer lugar con más de 1350 casos, y Othón P. Blanco 
el tercer sitio con 105, Repito lo que le estamos pidiendo a la 
Junta respetuosamente es que, las labores se reanuden de 
acuerdo al plan de acción que determinen las autoridades 
sanitarias en coordinación del Gobierno del Estado y Gobierno 
Federal, y de preferencia, vayan a apegadas con lo que ya ha 
Decretado el Presidente la República para las Dependencias 
Federales que es el retorno de las actividades, mínimo hasta el 
primero de agosto o de lo contrario, hasta que tengamos el 
semáforo verde aquí en el Estado.  
 
Muchas gracias.   
 
(Al término de su intervención). 
 

 PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 

Sólo para especificar Diputado, el sentido de su proposición es 
que sea de obvia y urgente resolución, ¿Correcto? 
 
Gracias. 
 
Adelante Diputada  
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, muy buenas tardes tengan otra vez, compañeros 
Diputados. 
 
Diputado Edgar, de verdad que bueno que haces esta propuesta 
de exhorto, pero como Presidenta de la Junta de Gobierno y 
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Coordinación Política, debo informarte que todas las medidas se 
han tomado.  
 
Desde un inicio esta junta suspendió laborales en un acuerdo que 
también fue muy criticado por algunos Diputados, pero, lo único 
que salva guardaba la Junta de Gobierno, era la salud de las y 
los trabajadores de la legislatura.  
 
Por supuesto esta Junta está preocupada por el regreso que 
vamos a tener este primero de junio, y por supuesto que esta 
Junta también, ya está siguiendo los protocolos a nivel federal y 
nivel local para regresar y hacer este reintegro.  
 
Quiero terminar mi participación desde aquí, diciendo a todos y 
todas, las y los trabajadores del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, que estamos preocupaos por ellos, que vamos a 
buscar y vamos vigilar todas estas medidas, no vamos hacer un 
reintegro masivo, vamos a cuidar todos los protocolos, que 
bueno que se hace este acuerdo de obvia y urgente, pero ya se 
le está dando puntual seguimiento a esta propuesta.  
 
Entonces, creo que estaría de más que sea de obvia y urgente la 
misma.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Toda vez que esta proposición presentada ha sido fundamentada 
de obvia y urgente resolución, de conformidad con el artículo 148 
bis y el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, quien es uno de 
los promoventes del mismo, ya nos expuso las razones por las 
que dicho acuerdo debe considerarse con tal carácter, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgencia y obvia 
resolución, ha sido aprobada por  mayoría con 20 votos a favor y 
3 en contra. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgencia y obvia resolución la 

proposición presentada.  
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PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la 

proposición. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
 Adelante Diputada Cristina Torres. 

 
DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Con el permiso de todos.  
 
Simplemente sugerir que se le agregue, que en cumplimiento 
también del semáforo estatal, porque tal cual, el Diputado Gasca 
expuso, Quintana Roo tiene una dinámica distinta, especifico 
Othón P. Blanco, estamos viendo como aumentan los contagios 
y esta es la Sede principal, bueno la sede del Poder Legislativo, 
y que dentro de esos protocolos, que la Junta diseñará, se tome 
muy en cuenta a la autoridad local, es decir a la estatal y a los 
semáforos estatales, que no está contemplado en el acuerdo,  
agregarle simplemente eso. 
 
 Y por el otro lado, la verdad felicitar a la Legislatura porque si 
llegamos a votar a favor como resultado final, también le 
estaremos diciendo que no solamente estamos exhortando al 
cumplimiento de la normatividad, ayuntamiento y a otras 
autoridades, sino, que también tenemos espíritu autocritico y 
refrendamos nuestro compromiso de trabajar desde casa de 
manera correcta, en pro de nuestros trabajadores.  
 
Yo creo que este ejercicio es positivo cuando se piensa en 
general del cumplimiento de la ley y no tenemos miramiento de 
que hacia dentro seamos los primeros en cumplir eso.  
 
También hay que decir, que el protocolo del estado apenas ayer 
salió el semáforo y hoy se están haciendo las adecuaciones y los 
llamamientos, y entonces, tendrá la Junta que estudiar 
precisamente esta serie de protocolos, para emitir en su caso de 
votarse a favor con este exhorto, emitir el correspondiente a la 
Legislatura. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 345 
 

 

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Igual, para proponer se considere 2 temas que versan sobre lo 
mismo. 
 
Uno es, que este análisis, medidas tenga que dictar la Junta de 
Gobierno, puedan considerar 2 temas. 
 
Uno, que me parece debe ser en coordinación con la Secretaria 
de Salud que es la autoridad sanitaria en el Estado, y que una 
vez, que todas las dependencias públicas, de acuerdo a su 
naturaleza son diferentes, voy a poner ejemplo, aquí en el 
Congreso, por ejemplo, si se tratara de medida de prevención, 
literalmente no podrían laborar todas las secretarias, asistentes 
legislativos que están en el pasillo, porque sería imposible que 
tuvieran una sana distancia.  
 
Entonces me parece que ahí, se requiere de la coordinación con 
la Secretaria de Salud, que es quien tiene esta autoridad y 
experiencia para poder validad y proponer que medidas, si 
pueden ser adecuadas en el trabajo del Poder Legislativo de sus 
trabajadores.  
 
Segundo, que ya el Ejecutivo Estatal y el Poder Judicial, han 
establecido por lo menos hasta el 30 de junio que va seguir el 
cese de labores. Y digo esto, porque finalmente los 3 Poderes 
siempre tienen que ir de la mano con sus trabajadores, por qué 
miren ustedes, si un Poder le dice a su personal regrese antes 
de tiempo, los otros 2 le dicen que después, va generar 
necesariamente un tipo de conflicto, que, si bien son poderes 
autónomos, pero los trabajadores al final del día, son 
trabajadores del Estado, es decir, de los 3 Poderes, pero del 
Estado de Quintana Roo, y sobre todo aquí en Chetumal donde 
asienta el mayor número de servidores públicos que tiene, que 
tenemos en el Estado los 3 Poderes e incluso las Delegaciones 
Federales, que ellas evidentemente responden desde luego al 
semáforo Federal, en todo caso por ser Delegaciones Federales.  
 
Entonces, esos 2 aspectos, si estaría de acuerdo el promovente 
que se puedan incluir nada más en coordinación con la 
Secretaria de Salud, y que se considere, que ya 2 Poderes han 
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hecho público que por lo menos van a mantener su receso de 
labores administrativas, hasta el 30 de junio. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Diputados si gustan podemos generar la propuesta de manera 
conjunta, el Diputado Martínez Arcila y la Diputada Cristina 
Torres, para poder agilizar la sesión. 
 
La propuesta de la Diputada Torres de incluir el protocolo y el 
programa de labores se de en cumplimiento al semáforo estatal. 
 
Y la propuesta del Diputado Martínez Arcila, es que se haga en 
coordinación con la Secretaria de Salud y se considere la fecha 
de los 2 Poderes, Ejecutivo y Judicial. 
 
Adelante Diputado Edgar. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Si, nada más compartiendo, por supuesto, el punto de vista de la 
Diputada Cristina y del Diputado Eduardo, sí, me parece que 
nada más para unificar criterios y para hacerlo más sencillo, 
siendo honesto, el semáforo, pues lo dictamina la autoridad 
estatal en coordinación, por supuesto, de la autoridad sanitaria 
que es el Sistema de Salud Estatal, y por supuesto, ellos en 
coordinación con de las autoridades federales, entonces, como 
tampoco somos adivinos y no podemos suponer cuando ya van 
a poder reintegrarse a sus labores las mujeres embarazadas, las 
mujeres con niños, las personas mayores de 60 años, etc., por 
eso, la propuesta dice que hasta que el semáforo este en verde, 
¿Cuándo va ser? Pues no lo sabemos, nadie lo sabe, nadie de 
los que estamos aquí.  
 
Entonces es hasta que las condiciones lo permitan, pues 
adelante, pero repito, creo que estaría de más, o simplemente, 
yo no tengo ningún problema con que se refiera a un semáforo 
estatal, pero hacer hincapié que este semáforo estatal va en 
coordinación con el gobierno federal y también con la autoridad 
sanitaria local.  
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Y nada más para terminar, agradecer mucho, porque esta 
iniciativa también la querían firmar con su servidor, mis 
compañeros Diputados de MORENA Tepy Gutiérrez, Erika 
Castillo, el Diputado Fernando Chávez, y la Diputada Paula, y 
también por supuesto, los Diputados Erales, la Diputada Judith 
Rodríguez Villanueva, Cristina Torres e Iris Mora.  
 
Muchas gracias a todos ellos y se une también mi compañero 
Alberto Batun. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
En virtud de la propuesta presentada por los Diputados Cristina 
Torres y el Diputado Martínez Arcila, se instruye se incluya la 
votación en el sistema y se abra el módulo de votación por 2 
minutos, para proceder a la votación de la propuesta. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputada Cristina Torres. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias.  
 
Para agilizar, solamente proponer que se agreguen estos temas, 
y en lugar de que se vote una modificación, y nos adherimos 
como fue presentada por el Diputado Gasca.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada, se toma nota y se incluye, gracias Diputada. 
 

DIPUTADA MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ: 
 
No sé si el promovente está de acuerdo. 
 

PRESIDENTE:  ¿Está de acuerdo el promovente? 
 
Gracias Diputada. 
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PRESIDENTE:  No habiendo más intervenciones, se somete a votación la 
proposición presentada, por el Diputado Edgar Humberto Gasca, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Se cerró porque estaba en el sistema la proposición de los 

Diputados. 
 
Después del comentario, vamos a ir directamente a la 
proposición del Diputado Gasca. 
 
Gracias. 
 
(Se prosigue con la votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 

(Se continúa con la votación). 
 
PRESIDENTE:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

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

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

 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura Acuerdo por el 
que la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
propone la integración de la Comisión Permanente del Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  (Lee acuerdo). 
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SECRETARIA:   Es cuánto Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 2 minutos. 
 
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Desafortunadamente se vuelve a repetir la historia de hace unos 
meses urge un cambio a esa parte de la Ley Orgánica, donde 
únicamente la Junta es la que propone la Comisión Permanente. 
 
Si bien la ley dice, que los acuerdos previos de los grupos 
parlamentarios se llevan a la Junta para ser aterrizados y ser 
votados.  
 
En ocasiones hay diferencias, y pedimos sea posible, se someta 
a votación del Pleno, el que se pueda poner las planillas que los 
mismos Diputados puedan proponer, porque estamos viendo que 
no hay democracia, si se está poniendo una sola planilla, una 
sola propuesta como tal, aunque se pierda, pero que se vea la 
voluntad de que se pueda sumar una planilla más, que se vea 
democracia, es lo único que me gustaría pedir al Pleno de esta 
Legislatura. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Con gusto Diputado. 

 
El Pleno tiene la disposición de votar a favor o en contra la 
proposición de la Junta. 
 
Sí sugeriría hacer una propuesta, favor de manifestarlo. 
 
Gracias Diputado. 
 
Si podemos voltear a la pantalla que se encuentra a mi mano 
izquierda. 
 
Gracias, si nos dan un par de minutos para solucionar el 
problema técnico. 
 
Compañeros Diputados ya tenemos la votación en el sistema, 
solamente tiene una diferencia el número de punto del voto, pero 
sí pueden proceder a votar a favor o en contra de la propuesta. 
 
(Diputados se manifiestan). 
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PRESIDENTE: Sí, es correcto. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: Sí, es correcto. 
 
Adelante Diputado Edgar Gasca. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:  
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, muchas gracias Presidente. 
 
Nada más para explicarle para todos los que nos están viendo el 
sentido de mi voto.  
 
Mi voto, es en contra, y lo es por la siguiente razón.  
 
Lamento mucho que los integrantes de la Junta de Gobierno no 
hayan considerado la paridad de género en la conformación de 
esta Comisión Permanente, me parece que, siendo mayoría de 
mujeres en esta legislatura, también se debió haber reflejado esa 
misma composición dentro de la integración Comisión 
Permanente.  
 
Es injusto y más me llama mucho la atención que son las mujeres 
que estén apoyando esta propuesta, porque es injusto que nada 
más 2 de 7 integrantes sean mujeres. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
Adelante Diputada Erika Castillo. 
 

DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA:  
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Únicamente para externar los motivos del sentido de mi voto, es 
en contra, toda vez que considero que la propuesta que realiza 
la Junta para conformar la Comisión Permanente de este 
Congreso, es totalmente injusta, que únicamente se consideró la 
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participación de un integrante del Partido de MORENA que en 
este caso, es la Diputada y Presidenta Reyna Duran, y que pues 
sabemos de qué el partido de MORENA tiene 9 integrantes de 
este Congreso y que debió ser respetado, sobre todo la 
democracia de Quintana Roo.  
 
Vemos que los 3 primeros lugares de la Junta lo conforman 
integrantes del partido del MAS, del PAN y de Movimiento 
Ciudadano, si no me equivoco verdad, y por supuesto, que 
también todos sabemos, digo, no es un secreto, que nuestra 
coalición tuvo la preferencia electoral ¿Qué quiere decir? Que 
nuestra coalición MORENA, Partido del Trabajo y el Partido 
VERDE tiene la confianza de Quintana Roo, y es por eso que la 
gente decidió que nosotros fuéramos mayoría y que nosotros 
encabezáramos los trabajos más importantes de este Congreso, 
nosotros tenemos la confianza, y es muy lamentable que la Junta 
no haya considerado ese factor, el factor que tenemos la mayor 
representatividad y partidos con menores votaciones con menor 
votación en los últimos comicios, hoy estén encabezando, a mí 
no me parece justo que ni siquiera hayan considerado esta 
percepción.  
 
Es por eso, que mi voto es en contra, y al fin de cuenta tiene la 
mayoría de los votos, y si exhortaría a los compañeros de la 
coalición que votaron a favor, a reflexionar para que a la próxima 
oportunidad realmente hagamos valer, no lo que nosotros 
queremos, lo que Quintana Roo decidió en las últimas 
votaciones.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Adelante Diputada Reyna Duran. 
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURÁN OVANDO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes tengan todas y todos los integrantes de la XVI 
Legislatura. 
 
Aclarar, si se tomó en cuenta y quiero aquí reconocer la 
intervención de la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde 
respecto a la paridad de género en la Junta, sin embargo, si nos 
vamos a lo histórico, no es, no queda en manos de los 
integrantes de la misma, que algunas fracciones parlamentarias 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 356 
 

 

solo tengan 2 Diputados, y uno sea mujer y otro sea hombre, y la 
mujer haya participado en la Permanente pasada, entonces, esa 
es una decisión de cada fracción parlamentaria. 
 
Y respecto al comentario de la Diputada Erika, de la 
representación, si le puedo decir que MORENA, efectivamente, 
es el partido mayoritario, pero también en MORENA hemos 
dejado muy en claro que somos un partido inclúyete, donde lo 
que buscamos es la democracia, y en esta propuesta, está 
representada la mayoría de las fracciones parlamentarias, y la 
que no está representada, es por qué renuncio a ese derecho.  
 
Yo si pediría también a los Diputados que han intervenido, que le 
echen una ojeadita a la ley para que vean cuales son las 
limitantes que tiene algunos Diputados, y es por eso que se 
queda esta propuesta como esta. 
 
No es una propuesta a modo como están tratando de decir, no 
es una propuesta que venga manipular absolutamente nada, es 
una propuesta incluyente, es una propuesta que tiene la voz de 
todas las fracciones parlamentarias, porque MORENA siempre 
ha buscado ser democrático y nunca ha buscado MORENA ser 
autoritario, como muchas veces lo han dejado en entre dicho, la 
participación es, y le agradezco a cada uno de los Diputados que 
votaron a favor, es porque es la mejor propuesta, y se basó en la 
ley. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias. 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para 

la emisión del voto. 
 
Diputado Luis Fernando Chávez, favor de emitir su voto. 
 
Adelante Diputado Luis Fernando Chávez. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Lejos de ser un reclamo, quisiera hacer una consulta a los 
compañeros de Proceso Legislativo.  
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La Mesa Directiva se conforma únicamente por los 3 partidos 
según la ley orgánica, que tuvieron mayor representación en los 
votos. 
 
(Diputada se manifiesta). 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
Permíteme. 
 
La Comisión Permanente hace las veces de la Mesa Directiva en 
el Periodo de Receso, y sin embargo, la aplica la misma regla, 
Lo único que no lo aplica, es que los integrantes sean de 
diferentes fracciones parlamentarias, puede ser una fracción 
parlamentaria la que tenga la mayoría sin ningún problema, pero 
la Presidencia debe de ser de uno de los 3 partidos que ganaron 
mayor votación. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: En cuanto a la Mesa Directiva, sí Diputado, en cuanto a la 

Comisión Permanente no se especifica. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 

Eso, si nos vamos a la historia, la Permanente pasada por eso 
se quedó la compañera Cristina. 
 
Entonces, Proceso, les pido que si estoy mal me corrijan, si 
estamos en lo correcto se lleva lo conducente, porque no 
podemos llegar a otro acto de ilegalidad, por no atender bien el 
asunto.  

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
Favor de emitir su voto si alguien falta por emitirlo. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

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

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobado por 
mayoría  con 16 votos a favor y 6 votos en contra. 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 358 
 

 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta, quedando integrada la 

Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional los siguientes Diputados: 
 
PRESIDENTE: Dip. José Luis Guillen López. 
PRIMER SECRETARIO: Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
SEGUNDO SECRETARIO: Dip. José Luis Toledo Medina. 
INTEGRANTE: Dip. Pedro Enrique Pérez Díaz.  
INTEGRANTE: Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco. 
INTEGRANTE: Dip. Ana Ellamín Pamplona Ramírez. 
INTEGRANTE: Dip. Reyna Arelly Durán Ovando. 
 

 Quienes entrarán en funciones en la sesión de apertura del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional a 
celebrarse el día de hoy 31 de mayo del año en curso, al término 
de la presente sesión. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe del Diputado 

Erick Gustavo Miranda García, Presidente de la Mesa Directiva 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  (Da lectura al Informe correspondiente). 

 
Estimadas Diputadas y Diputados. 
 
Concluimos el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Décimo Sexta 
Legislatura del Estado, período complicado ante la emergencia 
sanitaria que hoy enfrentamos como país, que nos ha llevado a 
replantearnos y reflexionar el ritmo y modelo de vida que estamos 
llevando como seres humanos. 
 
Dentro del trabajo que realizamos dentro del presente período, 
podemos destacar la necesidad de integrar las nuevas 
herramientas tecnológicas, que en un período de muy corto 
tiempo han tenido una enorme influencia en la manera en que se 
colabora, se dialoga, se construye y se logran acuerdos, así 
también, sancionar la violencia política contra las mujeres en 
razón de género, en la búsqueda de un estado más equilibrado 
y paritario, que nos ayude a eliminar los obstáculos del desarrollo 
político de las mujeres. 
 
Dentro del tema de la reactivación económica del estado, se 
presentaron diversas iniciativas y exhortos en materia de 
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planeación y desarrollo económico, tan fundamentales para 
empresarios, comerciantes locales y artesanos, finalmente se 
abordó el tema de salud, que hoy por hoy, es el más significativo. 
 
Esta pandemia nos trajo situaciones impensables y nos hizo 
enfrentar un panorama, jamás imaginado, definitivamente nos 
obligó a prepararnos, para que en un futuro la respuesta de las 
instituciones sea aún mejor, encontrando en esta crisis, el 
espacio de oportunidad para seguir avanzando en la 
construcción de un estado a la altura de los tiempos y desafíos, 
tan necesarios para el bienestar de las familias quintanarroenses 
y en concordancia con los nuevos tiempos. 
 
Quiero agradecer a mis compañeras Diputadas Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Linda Saray Cobos Castro y Judith 
Rodríguez Villanueva, por contribuir con el suscrito en la 
conducción de los trabajos realizados por esta Mesa Directiva. 
 
Gracias a todo el equipo de Proceso Legislativo, a la 
Subsecretaria Jurídica y a todos los trabajadores del Congreso 
del Quintana Roo, Comunicación Social, audio, fotografía, video. 
 
De igual forma, un reconocimiento a las Diputadas y a los 
Diputados por la responsabilidad en la atención de los asuntos 
que se atendieron, siempre actuando en beneficio de nuestro 
estado. 
 
Hoy culminan los trabajos de esta Mesa Directiva, la más joven 
y con más tarea del país, momentos gratificantes para mi 
experiencia como legislador joven y quintanarroense, este ha 
sido hasta este momento, sin duda, el más grande honor de mi 
vida. 
 
Sin otro particular, les reitero mi respeto constitucional y espero 
que desde otra trinchera juntos sigamos luchando por Quintana 
Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se declara un receso simbólico. 
 
(RECESO). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase verificar el quórum para reanudar la 
sesión. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 17 Diputados. 
 
PRESIDENTE:  Se reanuda la sesión, siendo las 20:38 horas del día 31 de mayo.  

 
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 
presente sesión; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, en virtud de que ya fue enviada el acta 

de la presente sesión en los correos, se somete a votación la 
propuesta de la dispensa del acta, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 
(Se continua con la votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún” 
 “XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera 

Legislatura de la Paridad”. 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 16 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
MAYO DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 31 días del mes de Mayo del año 2020, reunidos en el 
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Erick Gustavo Miranda García, se dio inicio a la 



Sesión 16  del 31  de mayo  de 2020                        Diario de los Debates 361 
 

 

sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1. Verificación de quórum.----------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción V del 
Artículo 2851 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo; 
se reforma el artículo 2º en sus fracciones de la XVI a la XX, los 
artículos 105, 122, 126; el artículo décimo tercero transitorio y se 
adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 2º; los artículos 122 
bis, 122 ter, 122 quáter y 122 quínquies, todos de la Ley del 
Notariado para el Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada María Cristina Torres Gómez, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XVI Legislatura 
del Estado.----------------------------------------------------------------------  
5. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción VI del Artículo 24-A de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XVI Legislatura del Estado.-------------------------------- 
6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman: el artículo 20, el párrafo primero del artículo 21, el 
artículo 23, el párrafo tercero del artículo 25, el primer párrafo del 
artículo 29, el artículo 50, el artículo 51, el artículo 52, el artículo 
55; se derogan: el artículo 60, el artículo 61, la fracción V y XV 
del artículo 66; se adicionan: el segundo párrafo del artículo 28, 
las fracciones VII y XIV, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes del artículo 58, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del 
Estado.---------------------------------------------------------------------------  
7. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman: el párrafo primero del artículo 72, el artículo 80, el 
artículo 94, la fracción V del artículo 123; y se adiciona: el artículo 
148 ter, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado.------------------ 
8. Lectura de la iniciativa de decreto que reforma el primer 
párrafo y el numeral I del artículo 164 y los párrafos tercero y 
cuarto del artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 9º, en su primer párrafo y se le adicionan 
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un segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos; al artículo 102, se 
le adiciona un inciso a su fracción I y otro inciso se adiciona al 
artículo 114; al Capítulo Primero del Título Octavo, se le adiciona 
una Sección Cuarta denominada “De la Dirección de Seguridad 
y Vigilancia” con los artículos 122 bis y 122 ter, todos ellos de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
10. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la 
cual, se reforman los artículos 145-bis y 145-ter del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, respecto al 
Delito de Robo Agravado, en su Modalidad de Saqueo; 
presentada por el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales 
de la XVI Legislatura del Estado.------------------------------------------  
11. Lectura de la iniciativa proyecto de decreto, mediante el 
cual, se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, relativas al delito de extorsión; presentada por el Diputado 
Carlos Rafael Hernández Blanco, Presidente de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del 
Estado.---------------------------------------------------------------------------  
12. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el 
artículo 146-quáter del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos 
Rafael Hernández Blanco, Presidente de la Comisión de Turismo 
y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura del Estado.------- 
13. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se expide la 
Ley de Amnistía para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la XVI 
Legislatura del Estado.-------------------------------------------------------   
14. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 89 bis y 89 ter del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la 
Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Presidenta de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la XVI Legislatura del Estado. ---- 
15. Lectura de la iniciativa de decreto, mediante el cual se 
reforman los artículos último párrafo del 3, 9, fracciones XX y 
XXV del 12, fracción III del 19, inciso k del 27, fracción XIV del 
40, inciso b, de la fracción II del 44, fracciones III y IV del 54, 
fracción XLVI del 108, se adicionan los artículos fracción XXXII 
con corrimiento a la XXXIV y XXXIII del 12, la fracción XXXII, con 
corriendo a la XXXIII del 16, todos de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados Teresa Atenea Gómez Ricalde, Roxana Lilí Campos 
Miranda, María Cristina Torres Gómez y Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, todos integrantes del Grupo Legislativo del 
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Partido Acción Nacional de la XVI Legislatura del Estado.--------- 
16. Lectura de la iniciativa de reformas y adiciones a los 
artículos 2, 4, 31, 32 cuáter, 48 quínquies y 48 sexties de la ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo; 3, 5, 51, 120, 125, 129, 137, 156, 203 
y 221, 394, 405 bis, 414 bis, 415 ter, 425 y 427 de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Quintana Roo; 87, 95 y 97 de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en materia electoral; el Título Décimo y se adiciona 
el Capítulo II denominado “Delitos de Violencia Política” con el 
artículo 267 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, en materia de violencia Política en razón de 
Género en contra de las Mujeres; presentada por las Diputadas 
Roxana Lilí Campos Miranda y Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
integrantes de la XVI Legislatura del Estado.--------------------------  
17. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, por la que 
se adiciona el párrafo primero del artículo 14; se modifica el 
párrafo primero del artículo 55; se modifica el artículo 88 bis; se 
adiciona el artículo 88 ter; se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 90; se modifica el artículo 104; se modifica el artículo 106; 
se modifica el artículo 108; se adiciona un párrafo séptimo al 
artículo 145; se modifica la fracción VII del artículo 145-bis; 
modifica el párrafo primero del artículo 146-bis; se modifica el 
tercer párrafo, se adicionan dos fracciones al párrafo cuarto y 
adicionan los párrafos sexto y séptimo al artículo 156; se 
modifican los artículos 158 y 159; se adiciona el artículo 186-ter; 
se adiciona la fracción IV del artículo 220; se adicionan los 
artículos 234-bis y 234-ter y se modifica el primer párrafo del 
artículo 248; todos del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Roxana 
Lilí Campos Miranda, Presidenta de la Comisión de Justicia de la 
XVI Legislatura del Estado.-------------------------------------------------  
18. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de la 
Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, en materia de 
especialización en la defensa de las personas indígenas, 
presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI 
Legislatura del Estado.-------------------------------------------------------  
19. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita al Pleno de la H. XVI Legislatura del Congreso del 
Estado, para que se acuerde la creación e integración de la 
Comisión Especial que estudie y dé seguimiento y solución a la 
problemática derivada del aprovechamiento, distribución, 
cuidado y uso del agua en el Estado de Quintana Roo, integrada 
por las Diputadas y Diputados Presidentes de las Comisiones 
Ordinarias de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos; de Medio Ambiente y Cambio Climáticos; de 
Asuntos Municipales; de Salud y Asistencia Social; de Desarrollo 
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Humano Sustentable y Asuntos Metropolitanos; de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad; y de Planeación y 
Desarrollo Económico: así como para que se acuerde la 
organización e implementación de foros de análisis y consulta 
con organizaciones no gubernamentales, instituciones 
académicos, especialistas en medio ambiente, comunidades 
indígenas y con la sociedad en general, a fin de escuchar sus 
demandas y opiniones para ser incluidas, en su caso, en las 
actualizaciones que se realicen a la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada por las 
Diputadas Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Reyna Arelly Durán 
Ovando; Erika Guadalupe Castillo Acosta; Linda Saray Cobos 
Castro, Paula Pech Vázquez y María Fernanda Trejo Quijano y 
los Diputados Edgar Humberto Gasca Arceo, Wilbert Alberto 
Batun Chulim y Luis Fernando Chávez Zepeda, Integrantes del 
Grupo Legislativo de Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) de la Honorable XVI Legislatura del Estado.----------- 
20. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante 
el cual la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
en apego a la autonomía municipal, exhorta al Ayuntamiento del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, instruya a la Dirección 
General de Desarrollo Urbano del Municipio para que  en 
términos de los artículos 323 y 331 del Reglamento de 
Construcción de ese propio Municipio, suspenda y revoque la 
licencia de Construcción que fuera otorgada por el entonces 
titular de esa propia Secretaría en fecha 27 de septiembre de 
2018 en favor de las persona moral Villas Solaris, S. de R.L. de 
C.V. toda vez que se emitió atendiendo a los supuestos que 
refieren dichos preceptos normativos; se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente PROFEPA que en atención a la construcción de la 
barda que construyeron en el Lote 52-01 Supermanzana 00B, 
Manzana 53, de la zona hotelera de Cancún, Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo y se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que en 
el ámbito de la competencia de la Dirección General de Impacto 
Ambiental y Zona Federal Marítimo y Terrestre inspeccione, 
vigile y verifique el cumplimiento de las medidas de prevención, 
control, mitigación, restauración o compensación señaladas en 
la autorización en materia de impacto ambiental emitida en julio 
de 2017 por la delegación de la SEMARNAT en Quintana Roo, 
al proyecto denominado “Gran Solaris Cancún; presentado por 
los Diputados Erika Guadalupe Castillo Acosta, Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, Edgar Humberto Gasca Arceo y Luis Fernando 
Chávez Zepeda, integrantes del Partido MORENA de la H. XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.----------- 
21. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Gobierno del 
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Estado de Quintana Roo, para que de manera inmediata 
satisfaga los requerimientos de equipamiento necesario a la 
Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Quintana 
Roo con motivo de la apertura de la temporada de huracanes 
2020 en el Océano Atlántico; presentada por el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.-------------------------------- 
22. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente a los 11 Ayuntamientos Constitucionales de 
Quintana Roo, que ante la situación económica provocada por la 
pandemia del COVID-19 se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la Ley de Disciplina Financiera para las entidades 
y Municipios; presentada por el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
23. Lectura de la proposición con puntos de acuerdo, por medio 
de la cual, respetuosamente se exhorta, al Titular de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el ámbito 
de sus facultades y atribuciones en carácter de superior 
jerárquico, orden al Director General de Impacto y Riesgo 
Ambiental adscrito a la Secretaría del Medio ambiente y 
Recursos Naturales, y/o a quienes corresponda en ejercicio de 
sus facultades a promover juicio de lesividad en contra de la 
resolución oficio número S.G.P.A./DGIRA/DG/08730 de fecha 18 
de diciembre de 2015, emitida por el Director General de Impacto 
y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, que sirvió para  la emisión de licencia de 
construcción identificada con el número 76231 folio 4306/19 tipo 
obra nueva y obra exterior con vigencia del 8 de enero de 2020 
al 8 de enero de 2022, autorizada el 8 de enero de 2020 a favor 
de la persona moral denominada “MX RIUSA II, S. A. de C.V.”, 
mediante la cual se autorizó la construcción de un “Edificio 
Hotelero desarrollado en un nivel horizontal bajo 7 niveles y torre 
de 16 niveles con 530 habitaciones en total, áreas recreativas y 
de servicios hotelero con 4 piscinas, mini club, 2 baresacuáticos, 
vestidores y toalleros, zona de recepción, restaurantes y 
servicios, áreas de albercas sótanos de estacionamiento; 
presentada por la Diputada Teresa Atenea Gómez  Ricalde, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
24. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, a la Comisión Federal de Electricidad, para que en la 
medida de sus facultades flexibilice y/o difiera el pago de 
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impuestos y cuotas de seguridad social y se condone el pago del 
servicio de energía eléctrica respectivamente, y para que la  
Secretaría de Trabajo y Previsión Social  practique inspecciones 
en materia de seguridad e higiene, condiciones generales del 
trabajo, reparto de utilidades entre otras, con la finalidad de 
asesorar y orientar a las empresas de nuestro Estado, evitando 
aquellas inspecciones que puedan terminar en sanciones 
administrativas como clausura del establecimiento, suspensión 
de los servicios, multas económicas y cualquier otra que impida 
y/o afecten la reapertura y funcionamiento de las empresas que 
generan fuentes de empleo en el Estado de Quintana Roo; 
presentada por las Diputadas Teresa Atenea Gómez  Ricalde, 
María Cristina Torres Gómez, Roxana Lilí Campos Miranda y el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, todos integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la XVI 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.----------- 
25. Lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y 
urgente resolución  por medio del cual, se solicita a la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de esta XVI Legislatura, se 
establezca un protocolo y un programa detallado de retorno a las 
labores del personal administrativo, sindicalizado, de confianza y 
de servicios del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
que salvaguarde el derecho a la salud y la integridad física de 
éstos, con motivo de las condiciones sanitarias que prevalecen 
en Quintana Roo, ante la propagación del virus COVID-19 y el 
riesgo que puede presentar para las personas en condiciones de 
vulnerabilidad frente a tal enfermedad; presentada por el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, integrante de la Grupo 
Legislativo MORENA de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------  
26. Lectura del Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la XVI Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, propone la integración de la 
Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional;  para su aprobación, en su caso.--------- 
27. Informe del Diputado Erick Gustavo Miranda García, 
Presidente de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XVI Legislatura del Estado.-------- 
28. Receso.-------------------------------------------------------------------  
29. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
30. Intervención de los Ciudadanos Diputados.--------------------- 
31. Clausura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.---------------------------------- 
1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto 
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Batun Chulim, Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada 
Reyna Arelly Durán Ovando, 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 Roberto 
Erales Jiménez, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Iris Adriana 
Mora Vallejo, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Diputado José Luis Toledo Medina, Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis Guillén López, 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Diputado Erick Gustavo Miranda García y 
Diputada Linda Saray Cobos Castro.------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 24 
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 16, del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 16:34 
horas del día 31 de mayo de 2020.-------------------------------------- 
3. Pasando al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión anterior; para su aprobación, en su caso.----------------  
Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, la cual se sometió a 
votación, resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia 
se declaró aprobada la propuesta y se dio cuenta de la asistencia 
de la Diputada María Fernanda Trejo Quijano por lo que se dio 
continuidad a la sesión con la asistencia de 25 Diputados, 
poniéndose a consideración el acta de la sesión anterior, la cual 
sin observaciones se sometió a votación resultando aprobada 
por unanimidad, declarándose aprobada.------------------------------- 
4. Posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 
los párrafos segundo y tercero a la fracción V del Artículo 
2851 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo; se 
reforma el artículo 2º en sus fracciones de la XVI a la XX, los 
artículos 105, 122, 126; el artículo décimo tercero transitorio 
y se adicionan las fracciones XXI y XXII al artículo 2º; los 
artículos 122 bis, 122 ter, 122 quáter y 122 quínquies, todos 
de la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo; el 
cual fue turnado a las Comisiones de Justicia y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
5. Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción VI del 
Artículo 24-A de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; 
la cual se  turnó a la Comisión de Salud y Asistencia Social, para 
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su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
6. Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman: el artículo 20, el 
párrafo primero del artículo 21, el artículo 23, el párrafo 
tercero del artículo 25, el primer párrafo del artículo 29, el 
artículo 50, el artículo 51, el artículo 52, el artículo 55; se 
derogan: el artículo 60, el artículo 61, la fracción V y XV del 
artículo 66; se adicionan: el segundo párrafo del artículo 28, 
las fracciones VII y XIV, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes del artículo 58, todos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; misma que se 
turnó a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
7. A continuación se procedió a la lectura de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman: el párrafo 
primero del artículo 72, el artículo 80, el artículo 94, la 
fracción V del artículo 123; y se adiciona: el artículo 148 ter, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; la cual fue turnada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de decreto que reforma el primer 
párrafo y el numeral I del artículo 164 y los párrafos tercero 
y cuarto del artículo 165 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; asunto que fue 
turnado a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
9. Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9º, en 
su primer párrafo y se le adicionan un segundo, tercero, 
cuarto y quinto párrafos; al artículo 102, se le adiciona un 
inciso a su fracción I y otro inciso se adiciona al artículo 114; 
al Capítulo Primero del Título Octavo, se le adiciona una 
Sección Cuarta denominada “De la Dirección de Seguridad 
y Vigilancia” con los artículo 122 bis y 122 ter, todos ellos de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se turnó la iniciativa a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
10. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la 
cual, se reforman los artículos 145-bis y 145-ter del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
respecto al delito de robo agravado, en su modalidad de 
saqueo; la cual se turnó a la Comisión de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
11. Posteriormente, se procedió a la lectura de la iniciativa 
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proyecto de decreto, mediante el cual, se reforman, 
adicionan y derogan, diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
relativas al delito de extorsión; asunto que fue turnado a la 
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
12. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
procedió a la lectura de la iniciativa de decreto por el que se 
adiciona el artículo 146-quáter del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual fue turnada 
a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
13. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de 
Amnistía para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
la cual se turnó a las Comisiones de Justicia y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
14. Posteriormente la Diputada Secretaria dio lectura a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 89 bis y 89 ter del Código Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; misma que se  turnó a la 
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------   
15. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los 
artículos último párrafo del 3, 9, fracciones XX y XXV del 12, 
fracción III del 19, inciso k del 27, fracción XIV del 40, inciso 
b, de la fracción II del 44, fracciones III y IV del 54, fracción 
XLVI del 108, se adicionan los artículos fracción XXXII con 
corrimiento a la XXXIV y XXXIII del 12, la fracción XXXII, con 
corriendo a la XXXIII del 16, todos de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.--------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez 
Ricalde, quien expuso que el documento presentado forma parte 
del paquete de la reforma federal en materia de violencia política 
contra la mujer en razón de género, por lo que las Comisiones 
para la Igualdad de Género y Justicia están cumpliendo con el 
procedimiento, por lo que pidió sea analizada y votada a mas 
tardar en el mes de septiembre.------------------------------------------- 
Posteriormente se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Justicia y para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------- 
16. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 2, 4, 31, 
32 cuáter, 48 quínquies y 48 sexties de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Quintana Roo; 3, 5, 51, 120, 125, 129, 137, 156, 203 y 221, 394, 
405 bis, 414 bis, 415 ter, 425 y 427 de la Ley de Instituciones 
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y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo; 
87, 95 y 97 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en 
materia electoral; el Título Décimo y se adiciona el Capítulo 
II denominado “Delitos de Violencia Política” con el artículo 
267 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de violencia Política en razón de 
Género en contra de las Mujeres.-------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
expuso la importancia de legislar en el tema de violencia a las 
mujeres, asimismo señaló que es necesario considerar la 
violencia política contra las mujeres.------------------------------------
Seguidamente se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones 
de Justicia y para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------- 
17. En otro punto del orden del día, se dio a conocer la 
iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adiciona el 
párrafo primero del artículo 14; se modifica el párrafo 
primero del artículo 55; se modifica el artículo 88 bis; se 
adiciona el artículo 88 ter; se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 90; se modifica el artículo 104; se modifica el artículo 
106; se modifica el artículo 108; se adiciona un párrafo 
séptimo al artículo 145; se modifica la fracción VII del 
artículo 145-bis; modifica el párrafo primero del artículo 146-
bis; se modifica el tercer párrafo, se adicionan dos 
fracciones al párrafo cuarto y adicionan los párrafos sexto y 
séptimo al artículo 156; se modifican los artículos 158 y 159; 
se adiciona el artículo 186-ter; se adiciona la fracción IV del 
artículo 220; se adicionan los artículos 234-bis y 234-ter y se 
modifica el primer párrafo del artículo 248; todos del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.----- 
Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Roxana Lilí Campos Miranda, quien manifestó la importancia 
de las reformas que presenta, las cuales se derivaron de una 
revisión general al Código Penal del Estado y de reuniones con 
la Fiscalía General del Estado, para adecuar los delitos que 
requieren ser ajustados de acuerdo con la realidad social.--------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
18. Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada 
Secretaria dio lectura a la Iniciativa de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana 
Roo, en materia de especialización en la defensa de las 
personas indígenas; asunto que fue turnado por la Presidencia 
de la Mesa Directiva a las Comisiones de Justicia y Desarrollo 
Indígena; para su estudio, análisis y posterior dictamen.----------- 
19. Seguidamente, se procedió con la lectura de la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al 
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Pleno de la H. XVI Legislatura del Congreso del Estado, para 
que se acuerde la creación e integración de la Comisión 
Especial que estudie y dé seguimiento y solución a la 
problemática derivada del aprovechamiento, distribución, 
cuidado y uso del agua en el Estado de Quintana Roo, 
integrada por las Diputadas y Diputados Presidentes de las 
Comisiones Ordinarias de Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos; de Medio Ambiente y 
Cambio Climáticos; de Asuntos Municipales; de Salud y 
Asistencia Social; de Desarrollo Humano Sustentable y 
Asuntos Metropolitanos; de Desarrollo Humano, Poblacional 
y Productividad; y de Planeación y Desarrollo Económico: 
así como para que se acuerde la organización e 
implementación de foros de análisis y consulta con 
organizaciones no gubernamentales, instituciones 
académicos, especialistas en medio ambiente, comunidades 
indígenas y con la sociedad en general, a fin de escuchar 
sus demandas y opiniones para ser incluidas, en su caso, en 
las actualizaciones que se realicen a la Ley de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.---------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación si se admite o no a discusión 
en Comisiones la proposición presentada de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo.----------------------------------------------
En uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, quien expuso la importancia del aprovechamiento, 
distribución y el cuidado del agua, por ello considera que debe 
darse un seguimiento para atender las demandas de los 
ciudadanos por medio de una Comisión Especial.-------------------- 
En el transcurso de la votación el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, cuestionó cual era el sentido de la votación.- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que la votación era 
para que se turne la proposición presentada; seguidamente la 
Diputada Secretaria informó que la votación había resultado  por 
unanimidad, en consecuencia se turnó la proposición presentada 
a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder 
Legislativo, para su estudio y análisis correspondiente.------------- 
20. Seguidamente se dio lectura al Acuerdo de obvia y 
urgente resolución mediante el cual la Honorable XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, en apego a la 
autonomía municipal, exhorta al Ayuntamiento del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, instruya a la Dirección 
General de Desarrollo Urbano del Municipio para que  en 
términos de los artículos 323 y 331 del Reglamento de 
Construcción de ese propio Municipio, suspenda y revoque 
la licencia de Construcción que fuera otorgada por el 
entonces titular de esa propia Secretaría en fecha 27 de 
septiembre de 2018 en favor de las persona moral Villas 
Solaris, S. de R.L. de C.V. toda vez que se emitió atendiendo 
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a los supuestos que refieren dichos preceptos normativos; 
se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente PROFEPA que en atención a la 
construcción de la barda que construyeron en el Lote 52-01 
Supermanzana 00B, Manzana 53, de la zona hotelera de 
Cancún, Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo y se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para que en el ámbito de la 
competencia de la Dirección General de Impacto Ambiental 
y Zona Federal Marítimo y Terrestre inspeccione, vigile y 
verifique el cumplimiento de las medidas de prevención, 
control, mitigación, restauración o compensación señaladas 
en la autorización en materia de impacto ambiental emitida 
en julio de 2017 por la delegación de la SEMARNAT en 
Quintana Roo, al proyecto denominado “Gran Solaris 
Cancún.------------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que el Acuerdo presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución se le concedió el uso de la voz a la 
Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta, quien expuso los 
motivos por los cuales debería considerarse de urgente y obvia 
resolución el acuerdo presentado.----------------------------------------
Enseguida el Diputado Presidente, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, se sometió a votación si se consideraba 
como tal, siendo aprobada la propuesta por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobado de urgente y obvia 
resolución, por lo que se puso a consideración del Pleno 
solicitando el uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, quien expuso que es una forma que manejan 
las autoridades de dar un permiso antes de concluir una  
administración o en ocasiones cambian el uso de suelo; por lo 
que pidió a las autoridades correspondientes que áreas estaban  
bajo un régimen de concesión o privatizadas.------------------------- 
En referencia al tema el Diputado Presidente manifestó que se 
estaba hablando de un terreno privado que ya contaba con un 
uso de suelo y con una densidad autorizada, por lo que se debe 
de poner un recurso de revisión ya que cada vez que se otorga 
una manifestación de impacto ambiental hay un periodo de 
audiencia donde se pueden pronunciar, por lo que se suma a la 
propuesta del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila de que 
las autoridades correspondientes diga que áreas están 
concesionadas o privatizadas para no tener sorpresas.------------- 
En uso de la palabra el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, señaló que no le fue posible presentar su propuesta de 
acuerdo en el que pide se aplique la Ley de Expropiación del 
Quintana Roo, ya que con ellos se podría solicitar la expropiación 
o un cambio de predio para no frenar la inversión y rescatar un 
espacio público.---------------------------------------------------------------- 
El Diputado José Luis Toledo Medina, hizo uso de la palabra 
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para señalar que lo que hizo el Ayuntamiento de Benito Juárez 
de salir a anunciar la suspensión de una ilegalidad que ha hecho 
el Ayuntamiento de Benito Juárez, es incorrecta ya que es parte 
de su trabajo y no sacar raja política ya que todas las obras que 
son ilegales deben ser suspendidas, por lo que no debe 
manejarse como una cortina de humo.---------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado el cual resultando aprobado por unanimidad, 
declarándose aprobado, por lo que se remitió para su debido 
trámite.--------------------------------------------------------------------------- 
21. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura a la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al Titular 
de la Secretaría de Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
para que de manera inmediata satisfaga los requerimientos 
de equipamiento necesario a la Coordinación Estatal de 
Protección Civil del Estado de Quintana Roo con motivo de 
la apertura de la temporada de huracanes 2020 en el Océano 
Atlántico.------------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, hizo uso de la palabra el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, quien retiró que la proposición sea 
de urgente y obvia y sea turnado a las Comisiones para que sea 
trabajado.------------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente preguntó al Diputado 
promovente si había pedido que sea turnado su documento, en 
ese sentido el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
especificó que si había pedido que sea turnado a las Comisiones 
correspondientes para que se le dé un mejor tratamiento.---------  
Tomando en cuenta la solicitud del Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, se sometió a votación si se admite o no a 
discusión en Comisiones la proposición presentada de 
conformidad con el Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; siendo aprobada 
la propuesta por unanimidad, en consecuencia se turnó a la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, para su 
estudio y análisis respectivo.----------------------------------------------- 
22. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
del  Acuerdo  de  obvia  y urgente resolución por el que la H. 
XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a los 11 Ayuntamientos Constitucionales 
de Quintana Roo, que ante la situación económica 
provocada por la pandemia del COVID-19 se apeguen 
estrictamente a lo establecido en la Ley de Disciplina 
Financiera para las entidades y Municipios.------------------------ 
Toda vez que el Acuerdo presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, se le concedió el uso de la voz al 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, quien expuso los 
motivos por los cuales considera debe ser de urgente y obvia 
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resolución.-----------------------------------------------------------------------
Una vez expuestos los motivos por los cuales debería 
considerarse de urgente y obvia resolución el acuerdo con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, se sometió a votación, siendo 
aprobada la propuesta por mayoría, en consecuencia se declaró 
aprobado de urgente y obvia resolución, por lo que se puso a 
consideración solicitando el uso de la voz el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, para señalar que la legislatura debe 
demostrar que es un Poder y una de sus facultades es la 
auditoría de las Cuentas Públicas, por lo que si hacen un mal 
manejo de los recursos tendrán que responder como tal, 
asimismo reconoció el trabajo de los Ayuntamientos que a pesar 
de hacerse recortado la recaudación han hecho frente a la 
contingencia.-------------------------------------------------------------------- 
Antes de concluir la votación nuevamente hizo uso de la voz el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, para manifestar 
que ha detectado una contradicción en el cuerpo del acuerdo por 
el artículo que esta citando por lo que si hay un error que se 
corrija.---------------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
mencionó que los artículos que expone en su documento son los 
aplicables a los Ayuntamientos.-------------------------------------------- 
En el mismo sentido el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, señaló que el Artículo 15 habla de la entidades 
federativas y no aplica a los Municipios, los otros si son 
aplicables.----------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
asumió que si había una omisión de los artículos del documento 
por lo que pidió que se agregue en el documento la parte de que 
se agregue al artículo 21.---------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, 
manifestó estar a favor del acuerdo ya que es una forma de 
recordarles a los Municipios que existe una ley de disciplina 
financiera que establece como deben apegarse para el buen uso 
del recurso público.------------------------------------------------------------
Nuevamente hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez, para señalar que a lo que se refiere es al presupuesto 
de ingresos que se autorizó en diciembre del año pasado y no a 
los dineros etiquetados para ese tipo de obras.-----------------------
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado el cual resultó aprobado por mayoría, en 
consecuencia se declaró aprobado, tomando en cuenta lo 
comentado por los Diputados y se instruyó se le diera el trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
23. A continuación se dio lectura a la proposición con puntos 
de acuerdo, por medio de la cual, respetuosamente se 
exhorta, al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, para que, en el ámbito de sus facultades 
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y atribuciones en carácter de superior jerárquico, orden al 
Director General de Impacto y Riesgo Ambiental adscrito a 
la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales, y/o a 
quienes corresponda en ejercicio de sus facultades a 
promover juicio de lesividad en contra de la resolución oficio 
número S.G.P.A./DGIRA/DG/08730 de fecha 18 de diciembre 
de 2015, emitida por el Director General de Impacto y Riesgo 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, que sirvió para  la emisión de licencia de 
construcción identificada con el número 76231 folio 4306/19 
tipo obra nueva y obra exterior con vigencia del 8 de enero 
de 2020 al 8 de enero de 2022, autorizada el 8 de enero de 
2020 a favor de la persona moral denominada “MX RIUSA II, 
S. A. de C.V.”, mediante la cual se autorizó la construcción 
de un “Edificio Hotelero desarrollado en un nivel horizontal 
bajo 7 niveles y torre de 16 niveles con 530 habitaciones en 
total, áreas recreativas y de servicios hotelero con 4 
piscinas, mini club, 2 baresacuáticos, vestidores y toalleros, 
zona de recepción, restaurantes y servicios, áreas de 
albercas sótanos de estacionamiento.------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
señaló que se debe apostar en el turismo sustentable haciendo 
las cosas conforme a la ley en beneficio de los habitantes del 
Estado y del medio ambiente e invitó a los Diputados a analizar 
el asunto.------------------------------------------------------------------------ 
A continuación, se sometió a votación si se admite o no a 
discusión en Comisiones la proposición presentada de 
conformidad con el Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; siendo aprobada 
la propuesta por unanimidad, en consecuencia se turnó a la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio y análisis respectivo.----------------------------------------------- 
24. Posteriormente, se procedió a la lectura de la Proposición 
con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la 
Comisión Federal de Electricidad, para que en la medida de 
sus facultades flexibilice y/o difiera el pago de impuestos y 
cuotas de seguridad social y se condone el pago del servicio 
de energía eléctrica respectivamente, y para que la  
Secretaría de Trabajo y Previsión Social  practique 
inspecciones en materia de seguridad e higiene, 
condiciones generales del trabajo, reparto de utilidades 
entre otras, con la finalidad de asesorar y orientar a las 
empresas de nuestro Estado, evitando aquellas 
inspecciones que puedan terminar en sanciones 
administrativas como clausura del establecimiento, 
suspensión de los servicios, multas económicas y cualquier 
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otra que impida y/o afecten la reapertura y funcionamiento 
de las empresas que generan fuentes de empleo en el Estado 
de Quintana Roo.------------------------------------------------------------- 
En virtud de que la proposición presentada había sido 
fundamentado de urgente y obvia resolución se le concedió el 
uso de la voz a la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, quien 
expuso sus razones por las cuales considera debe ser aprobado 
de obvia y urgente resolución.---------------------------------------------- 
Seguidamente el Diputado Presidente señaló que habían sido 
expuestos los motivos por los que se considera de urgente y 
obvia resolución en tal sentido se procedería a la votación para 
tratarse como tal.-------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
señaló estar de acuerdo en que se atiendan los servicios básicos 
de la población por lo que solicitó se considere en el documento 
el tema del agua ya que es un recurso vital que ha sido 
demandado por los ciudadanos.------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que primero se haría 
votación de urgente y obvia resolución y posteriormente se 
harían las adecuaciones por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, sometió a votación si era de considerarse 
de urgente y obvia resolución, siendo aprobada la propuesta por 
mayoría, en consecuencia se declaró aprobada de urgente y 
obvia resolución, por lo que se puso a consideración solicitando 
nuevamente el uso de la voz la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, quien reiterar su propuesta de que se 
contemple en el documento el tema del agua potable.-------------- 
Enseguida el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, hizo 
uso de la voz para aclarar que su voto fue en contra por el 
discurso señalado por la Comisión Federal de Electricidad que 
menciona que no puede estar solventando gastos 
extraordinarios, sin embargo hizo un llamado para que verifique 
y revise sus errores en los cobros, por otro lado se suma a que 
se hagan convenios de pagos.--------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente pidió a la Diputada Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis, que sea específica en su propuesta para 
generarla en el sistema de votación.------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, expuso que su propuesta era que se consideren en el 
acuerdo a CAPA y AGUACAN, para que hagan las facilidades de 
pago y que no hagan cortes.-------------------------------------
Seguidamente la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,  
hizo uso de la voz para aclarar que en el acuerdo se estaban 
solicitando a las autoridades federales temas como facilidades 
de pago y subsidios; por lo que en el caso del servicio del agua 
de CAPA y AGUACAN ya se están llevando a cabo los subsidios 
y no se están cortando el servicio, por ello pidió que se construya 
una propuesta adecuada y específica para el caso de AGUACAN 
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y CAPA.--------------------------------------------------------------------------
En uso de la voz la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
quien manifestó que su voto fue en contra ya que considera que 
es un acuerdo innecesario ya que se han hecho públicas las 
acciones que ha hecho el Gobierno Federal y el Estatal.----------- 
En uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, 
quien manifestó estar a favor de la propuesta de la Diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la palabra la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, quien manifestó que el objetivo del exhorto no es 
controvertir, sino de llevar la voz de los quintanarroenses 
haciendo un llamado hacia las autoridades competentes, de igual 
forma propuso que el tema de CAPA y AGUACAN se estudie 
aparte ya que se ha trabajado en el tema.------------------------------ 
Seguidamente la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, hizo 
uso de la voz para agradecer a los Diputados que votaron a favor 
ya que votan a favor de los derechos humanos de la sociedad.-- 
Posteriormente la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, 
hizo uso de la palabra para exponer que se estaba haciendo una 
llamado enérgico a la empresa federal para que tenga la 
sensibilidad para las familias de Quintana Roo.-----------------------
En uso de la voz el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
expuso que su voto fue a favor ya que considera que hay muchas 
personas afectadas por lo que se suma al exhorto, porque 
considera que se debe dar atención y solución al tema.------------ 
Enseguida se sometió a votación la propuesta de la Diputada 
Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis en el sentido de exhortar a CAPA 
y AGUAKAN, según corresponda, para que otorguen facilidades 
de pago por el consumo de agua potable, la cual resultó 
aprobada por mayoría, en consecuencia se sometió a votación la 
proposición presentada la cual resultó aprobada por mayoría, en 
consecuencia se declaró aprobada por lo que se remitió para su 
debido trámite.------------------------------------------------------------------ 
25.  Continuando con orden del día se procedió a la lectura de 
la Proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente 
resolución  por medio del cual, se solicita a la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de esta XVI Legislatura, se 
establezca un protocolo y un programa detallado de retorno 
a las labores del personal administrativo, sindicalizado, de 
confianza y de servicios del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, que salvaguarde el derecho a la salud y la 
integridad física de éstos, con motivo de las condiciones 
sanitarias que prevalecen en Quintana Roo, ante la 
propagación del virus COVID-19 y el riesgo que puede 
presentar para las personas en condiciones de 
vulnerabilidad frente a tal enfermedad.------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que la proposición 
leída señalaba en su proemio que se presentaba de obvia y 
urgente resolución, precisó acotar que el fundamento que 
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señalaba la propia proposición es el artículo 38 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, por lo que solicitó 
al Diputado promovente se manifieste al respecto.----- 
Inmediatamente, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo, quien expuso que el Poder 
Legislativo debe ser responsable por lo que pide a la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política que las labores se reanuden de 
acuerdo al plan de acción que determine las autoridades 
sanitarias en coordinación con el Gobierno Federal.----------------- 
Posteriormente el Diputado Presidente preguntó si el sentido de 
la proposición era de obvia y urgente resolución; por lo que el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo especifico que si.--------- 
En uso de la palabra la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
especifico que la Junta de Gobierno y Coordinación Política ya 
había tomado las medidas necesarias para salvaguardar la salud 
de los trabajadores de la Legislatura, y se estaban siguiendo los 
protocolos que se señalan a nivel federal y local para hacer el 
reintegro a las labores, por lo que considera que el acuerdo no 
debe ser de obvia y urgente resolución.--------------------------------- 
Posteriormente, se sometió a votación si era de considerarse de 
obvia y urgente resolución, resultando aprobada la propuesta por 
mayoría, por lo que se declaró de urgente y obvia resolución, en 
consecuencia se puso a consideración solicitando el uso de la 
voz la Diputada María Cristina Torres Gómez, quien pidió que 
se agregue en el contenido del  acuerdo: “en cumplimiento del 
semáforo estatal”, ya que Quintana Roo tiene una dinámica 
distinta.---------------------------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, propuso que se considere por parte de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, que el 
reintegro a las labores sean en coordinación con la Secretaría de 
Salud y cuando se reintegren a sus labores los Poderes Ejecutivo 
y Judicial.-----------------------------------------------------------------------
El Diputado Presidente manifestó que para agilizar la sesión se 
formulen las propuestas en conjunto siendo la propuesta de la 
Diputada María Cristina Torres Gómez que se considere los 
protocolos de dar cumplimiento del semáforo estatal y la 
propuesta del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, de 
considerar que se coordinen con la Secretaría de Salud y hasta 
que los Poderes Ejecutivo y Judicial se incorporen.------------------
En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo,  
señaló que las propuestas están de más ya que señala que hasta 
que este el semáforo estatal esté en verde cuando los semáforos 
se determinan en coordinación con la Secretaría de Salud, es por 
ello que se menciona cuando se requiera, asimismo agradeció a 
los Diputados que se sumaron al documento.------------------------- 
En uso de la voz la Diputada María Cristina Torres Gómez,  
pidió que solamente se agreguen los temas y se sumen al 
documento, pasando a la votación del acuerdo.---------------------- 
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No habiendo más observaciones se sometió a votación la 
proposición siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia 
se declaró aprobada remitiéndose para su debido trámite.--------- 
26. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura del Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la XVI Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, propone la integración de la 
Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional.---------------------------------------------- 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, quien manifestó que es urgente que se haga  
una reforma, ya que es necesario que se regresen las planillas 
para que se vea la democracia.-------------------------------------------
Enseguida el Diputado Presidente señaló que el Pleno tiene la 
facultad de decidir si están a favor o en contra y si tenía alguna 
propuesta que la manifestara.---------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
manifestó estar en contra, ya que no se consideró la paridad de 
género.--------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente se sometió a votación el acuerdo, en el 
transcurso de la votación la Diputada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, manifestó su voto sería en contra del acuerdo ya que 
no le parece justo que la propuesta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política tenga contemplado solo a uno de sus 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido de MORENA, 
cuando por decisión de los quintanarroenses tienen mayoría 
representativa .---------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
expuso que si se consideró la paridad de género, sin embargo 
fue una decisión de cada fracción parlamentaria.--------------------- 
A continuación hizo uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, para señalar que la Presidencia de la Comisión 
Permanente debe ser por uno de los tres partidos que ganaron 
mayor votación.----------------------------------------------------------------
El Diputado Presidente señaló que eso sucede en la Mesa 
Directiva del Pleno.------------------------------------------------------------ 
Nuevamente hace uso de la voz el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, para señalar que eso se ha hecho siempre y si 
esta mal que lo corrijan.------------------------------------------------------ 
Continuando con la votación del acuerdo la Diputada Secretaria 
informo que el acuerdo había sido aprobado por mayoría, 
declarándose probada la propuesta quedando integrada la 
Comisión Permanente de la siguiente manera: como Presidente 
el Diputado José Luis Guillen López, como Primer Secretario 
el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, como 
Segundo Secretario el Diputado José Luis Toledo Medina y 
como Integrantes los Diputados Pedro Enrique Pérez Díaz,  
Carlos Rafael Hernández Blanco, Ana Ellamín Pamplona 
Ramírez y Reyna Arelly Durán Ovando, quienes entrarían en 
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funciones al término de la sesión.----------------------------------------- 
Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía el Informe del Diputado Erick 
Gustavo Miranda García, Presidente de la Mesa Directiva del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado; en ese sentido hizo uso de la voz el 
Diputado Presidente para dar lectura a su informe.------------------ 
Como siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria 
informó que correspondía un receso para la elaboración del acta 
de la presente sesión; en tal virtud el Diputado Presidente declaró 
un receso.-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------R e c e s o ---------------------------------- 
Transcurrido el tiempo, se pasó lista de asistencia, informando la 
Diputada Secretaria la asistencia de 17 Diputados, 
inmediatamente el Diputado Presidente declaró reanudada la 
sesión siendo las 20:38 horas del día 31 de mayo de 2020.------- 
27. En tal sentido se informó que el siguiente punto del orden 
del día era la lectura del acta de la presente sesión; para su 
aprobación en su caso; 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 unanimidad, en consecuencia se puso a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación, 
resultando aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.--  
28. Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
turno a las intervención de los Ciudadanos Diputados, por lo 
que hizo uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos 
Miranda, quien señaló que los quintanarroenses deben ser 
escuchados, por lo que pidió a los Diputados firmar su petición 
hecha con anterioridad para exigir el derecho humano a la 
energía eléctrica a bajo costo.-------------------------------------------
No habiendo más observaciones se continuó con el siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------ 
29. Por último la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día era la Clausura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.---------------------------------------------------------------- 
A continuación, el Diputado Presidente declaró clausurados los 
trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 20:47 horas del día 
31 de mayo de 2020.- DIPUTADO PRESIDENTE: ERICK 
GUSTAVO MIRANDA GARCÍA. DIPUTADA SECRETARIA: 
ING. LINDA SARAY COBOS CASTRO. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la presente sesión. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTE:  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 1 minuto. 
 
Sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, favor de emitir su voto. 
 

(Se continua con la votación). 
 
PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 

 
¿Algún Diputado falta por emitirlo? 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

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

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

 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente 

sesión. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

Ciudadanos Diputados. 
 
 
PRESIDENTE ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 

 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
  

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

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Lili Campos. 
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DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Pues considero que hoy los quintanarroenses necesitan de 
nosotros, quieren ser escuchados, firmemos la petición para 
exigir nuestros derechos, nuestros derechos humanos y la 
energía a bajo costo, y a no quedarse sin luz a tiempos de 
pandemias.  
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
Me gustó mucho la Sesión, creo que demostramos trabajar de 
manera conjunta y coordinada, y darle mejor resultados a los 
ciudadanos. 
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 

 
 PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 20:47 horas 
del día 31 de mayo de 2020. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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