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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. José Luis Guillén López.

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

PRESIDENTE:

Buenas tardes.
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.
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Gracias.

Buen día Diputado Presidente, compañeros
integrantes de esta Comisión Permanente.

Diputados

24 de julio de 2020.
me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo
el siguiente:
1.

Pase de lista de asistencia.

2.

Instalación de la sesión.

3.

Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación,
en su caso.

4.

Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que
se reforma la fracción IV del artículo 2 de la Ley Estatal de
Cultura Física y Deporte; presentada por la Diputada Iris
Adriana Mora Vallejo, Presidenta de la Comisión de Deporte
de la XVI Legislatura del Estado.

5.

Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el
numeral 22 del artículo 4 y el artículo 26 del Reglamento de
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo; presentada por la Diputada Erika Guadalupe Castillo
Acosta, Presidenta de la Comisión de Movilidad de la XVI
Legislatura del Estado.

6.

Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona la fracción VIII del artículo 145 y se reforma el
artículo 145 Ter del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada
Ana Ellamín Pamplona Ramírez, Coordinadora del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo y Presidenta de la
Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del Estado.

7.

Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona un párrafo tercero al Artículo 150 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamín
Pamplona Ramírez, Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido del Trabajo y Presidenta de la Comisión de Cultura
de la XVI Legislatura del Estado.
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8.

Lectura de la iniciativa por la que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos de la XVI Legislatura del Estado.

9.

Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que
la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para que en
el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con el
Artículo 88 de la Ley Forestal del Estado de Quintana Roo
a través de sus Direcciones Municipales de Ecología y
Medio Ambiente, por sí o a solicitud de la ciudadanía,
impulsen e inicien los procedimientos de declaratoria de
árboles monumento y gestionen ante el Ejecutivo Estatal su
inclusión dentro del patrimonio natural del Estado, así como
su inscripción en el padrón forestal del Estado y ante el
registro público de la propiedad de su jurisdicción, para su
conservación y protección; presentada por la Diputada Iris
Adriana Mora Vallejo, Integrante del Grupo Legislativo del
Partido de la Revolución Democrática de la H. XVI
Legislatura del Estado.

10. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que
la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para que en ejercicio de la facultad que le confiere
la fracción III del artículo 90 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expida el
Reglamento de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte,
en los términos del Decreto número 272 publicado el día 11
de marzo de 2008 en el Periódico Oficial del Estado;
presentada por la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo,
Integrante del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática de la H. XVI Legislatura del
Estado.
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11. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que
se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del
Estado, para que en el ámbito de su competencia, solicite a
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER) el
apoyo para los productores del sector primario, de las
comunidades de los Municipios de Othón P. Blanco,
Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, que
se han visto afectados por las fuertes lluvias e inundaciones
a causa de la tormenta tropical Cristobal, ocurridas del 3 al
5 de junio de 2020, en términos del artículo 23 de las reglas
generales del fondo de desastres naturales, dada la
declaratoria de desastre natural y la declaratoria de
emergencia por lluvia severa e inundación pluvial
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 y 15
de junio del año en curso, respectivamente; presentada por
la Diputada Linda Saray Cobos Castro, integrante del Grupo
Legislativo Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) de la XVI Legislatura del Estado.
12. Intervención de los Ciudadanos Diputados.
13. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE
ING. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ.

DIPUTADO SECRETARIO:
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA

SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.

SECRETARIO:

El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia.
(Pase de lista de asistencia).

1.2.3.4.5.-

Diputados
DIP. PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
DIP. CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
DIP. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ
DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA

SECRETARIO:

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a
esta Sesión de la Comisión Permanente.
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Habiendo quórum, se instala la Sesión número 5 de la Comisión
Permanente, siendo las 14:02 horas del día 24 de junio de 2020.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión número 4, celebrada el día 17 de junio de 2020; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

En virtud, de que el acta agendada en el orden del día fue
enviada previamente a los correos electrónicos para su
conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa
de su lectura.
Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta
presentada de manera económica.

SECRETARIO:

Se somete a votación de manera económica la propuesta
presentada por el Diputado Presidente, por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera económica
levantando la mano los que estén a favor.
(Se somete a votación económica).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensar la lectura
del acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por unanimidad
de los Diputados presentes.

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”.
SESIÓN NÚMERO 4 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 17 DE JUNIO DE
2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 17 días del mes de junio del año 2020, reunidos en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado José Luis Guillen López, se dio a conocer el orden
del día siendo este el siguiente:------------------------------------------1. Pase de lista de asistencia.-----------------------------------------2. Instalación de la sesión.----------------------------------------------
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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 por la que se abroga la Ley de
Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Quintana
Roo; y por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
presentada por el Diputado José Luis Guillen López, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos
Metropolitanos de la XVI Legislatura del Estado.---------------------6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 10, último párrafo, 11, 19, 53, segundo
párrafo 98 y 251, todos ellos de la Ley de los Municipios 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.------------------------------------------------7. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforma el artículo 139, primer párrafo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman las fracciones II, párrafo primero; IV, V y VI; y se
adicionan un párrafo segundo a la fracción II recorriéndose los
párrafos subsecuentes; y un párrafo segundo a la fracción V;
todos del Artículo 36 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, presentada
por la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos de la XVI Legislatura del Estado.-------------------------9. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el
capítulo XVI denominado Defensoría de los Derechos Humanos
y Universitarios a la Ley Orgánica de la Universidad de Quintana
Roo; presentada por el Diputado Wilbert Alberto Batún Chulim,
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------10. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo y de la
Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia Electoral del
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Teresa
Atenea Gómez Ricalde, Presidenta de la Comisión para la
Igualdad de Género de la XVI Legislatura del Estado.-------------11. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se adiciona un párrafo al artículo 13 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se reforma la
fracción I del artículo 6 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión
de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo;
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presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de
esta Honorable XVI Legislatura.------------------------------------------12. Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los siguientes artículos 95, fracción I y 136, fracción
I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; 10, fracción I, 119, fracción I y 123, fracción I de
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 15, fracción
I, 24, 28, fracción I, 32, fracción I y 34, fracción I de la Ley de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo; 118 Bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado de Quintana Roo; 8°, fracción I de la Ley que crea la
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana
Roo; 30, fracción I de la Ley de Bibliotecas del Estado de
Quintana Roo; 130, fracción I, 153, fracción I, 182, fracción I, 211,
fracción I y 240, fracción I de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo;
134, fracción I de la Ley de Seguridad Social de los Servidores
Públicos del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos
Públicos Descentralizados del Estado de Quintana Roo; 30,
fracción I de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Quintana
Roo; 74, apartado A, fracción I y 75, apartado A, fracción I de la
Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 85,
fracción I y 113, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas del Estado de Quintana Roo; 18, fracción I de la Ley
del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo; 15,
fracción I, 18, fracción I, 95, apartado A, fracción I, 95 apartado
B, fracción I, 122, apartado A, fracción I y 143, fracción I de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; 14, 24,
fracción III y 25, inciso e) de la Ley Orgánica del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo; 35,
fracción I y 68, fracción I de la Ley de Transparencia del Estado
de Quintana Roo y 76, fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por la
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Coordinadora del
Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la XVI Legislatura.13. Lectura de la iniciativa por la que se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, Ley Orgánica del Poder Legislativo,
Reglamento para el Gobierno Interior y Reglamento de
Comisiones, todos del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo; presentada por la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------14. Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se reforman
los artículos 103, 141 y 148 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por la
Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de
medio Ambiente y Cambio Climático, Diputado Erick Gustavo
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Miranda García, Presidente de la Comisión de Defensa de los
Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos y Diputado José
de la Peña Ruiz de Chávez, Presidente de la Comisión de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, todos de la
Honorable XVI Legislatura del Estado.----------------------------------15. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se expide la
Ley de Educación para el Estado de Quintana Roo; presentada
por los Diputados Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, Roberto Erales Jiménez,
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, y la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------16. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma la
fracción D) del artículo 68 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina,
representante legislativo de Movimiento Ciudadano y Presidente
la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad
de la XVI Legislatura del Estado.-----------------------------------------17. Lectura de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que
se reforma el artículo 9 de la Ley de Conservación,
Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del
Estado de Quintana Roo, en materia de desarrollo urbano
sustentable; presentada por el Diputado José Luis Toledo
Medina, representante legislativo de Movimiento Ciudadano y
Presidente la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y
Productividad de la XVI Legislatura del Estado.----------------------18. Lectura del Acuerdo por el que la XVI Legislatura del Estado
de Quintana Roo, presenta a la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto por el que se
reforma el último párrafo del artículo 141 y el último párrafo del
Artículo 144, y se adiciona el artículo 137 bis a la Ley Nacional
de Ejecución Penal; presentada por el Diputado José Luis Guillen
López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano
Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------19. Lectura del Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente
al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y a
los Presidentes Municipales del Estado de Quintana Roo, para
que, en el ámbito de sus atribuciones, elaboren y expidan los
reglamentos a que hace referencia la Ley de Ordenamiento
Cívico del Estado de Quintana Roo, así como también,
implementen las políticas públicas tendientes a la difusión de los
valores y principios cívicos, éticos y morales como formas de una
cultura cívica, e implementen campañas de información sobre los
objetos y alcances del fomento de la cultura cívica y fomenten la
creación de organismos y de colaboración municipal, así como
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reglamentar su funcionamiento; presentado 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 H. XVI Legislatura del Estado.-----------------20. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que todo
personal de salud médico, en enfermería, servicios y todo el
vinculado a combatir la emergencia del COVID-19, adscrito a las
dependencias de salud en el Estado a implementar un aumento
de sueldo y la creación de estímulos para todos los trabajadores
de la salud derivado de la labor de riesgo que están enfrentando
durante la pandemia del COVID-19, presentado por la Diputada
Paula Pech Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------21. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al
Gobernador del Estado de Quintana Roo C.P. Carlos Manuel
Joaquín González, para que dentro de sus facultades expropie
por causa de utilidad pública el bien inmueble de 18 mil 844.31
metros cuadrados identificado como lote 52-1 de la manzana 53
ubicado a un costado de Playa Delfines de la zona hotelera de
Cancún, propiedad de Villas Solaris S. de R.L. de C.V.;
presentado por el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección
Civil de la XVI Legislatura del Estado.-----------------------------------22. Lectura de la proposición con punto de acuerdo mediante el
cual se le hace un respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca para que en el ámbito
de sus facultades suspenda de manera temporal, la ejecución de
quemas en el territorio estatal; así mismo solicitar a los
presidentes municipales de los 11 ayuntamientos del Estado,
suspender temporalmente la expedición de permisos para
efectuar quemas tendientes a limpiar las parcelas agrícolas o
para dar mantenimiento a praderas y predios rústicos;
presentado por la Diputada Tyara Schleske de Ariño, Presidenta
de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y el
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, Presidente de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, de la H. XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------23. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo por medio
del cual se exhorta respetuosamente a los once Ayuntamientos
del Estado de Quintana Roo, para que en el uso de sus
atribuciones diseñen planes y programas municipales de salud
que fortalezcan las campañas de concientización de las y los
ciudadanos, así como de los locales comerciales que brinden
servicios con el fin de fortalecer las medidas sanitarias en

Sesión 5 del 24 de junio de 2020.

Diario de los Debates

12

coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Quintana
Roo a través de capacitaciones sobre el uso adecuado de
cubrebocas, lavado de manos, uso de gel antibacterial, la sana
distancia y el manejo de los residuos ocasionados por el uso de
cubrebocas, mascarillas y guantes; presentada por el Diputado
José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad y representante
legislativo de Movimiento Ciudadano de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------24. Lectura de la Proposición de acuerdo por medio del cual se
exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a reconocer al
turismo como actividad esencial con el fin de encabezar su
recuperación a través de un plan emergente de reactivación y
rescate del sector, diseñado e implementado en coordinación con
el Gobierno del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, y el
sector privado, social, académico; presentada por el Diputado
José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad y representante
legislativo de Movimiento Ciudadano de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------25. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo mediante el
cual se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y
Protección a personas con la Condición del Espectro Autista del
Estado de Quintana Roo, para el efecto de que lleve a cabo las
acciones necesarias de cumplimentación de las disposiciones
legales de carácter genérico y específico de las leyes en la
materia, así como también la ejecución de los acuerdos tomados
y aprobados, en la sesión de instalación de ese órgano, para
impulsar eficientemente, la tutela del derecho humano a un
desarrollo integral de las personas con la condición del Espectro
Autista; presentada por la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------26. Lectura de la Proposición con punto de acuerdo mediante el
cual la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, solicita a los titulares de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Gobernación del
Gobierno Federal, para que a través de las unidades que
correspondan, bajo el principio de inmediatez, agilicen los
trámites conducentes y sean liberados los recursos financieros
del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) ante la existencia
de la Declaratoria de Desastre Natural y la Declaratoria de
Emergencia por lluvia severa, ambas publicadas en fecha 12 y
15 de junio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, de
conformidad con las reglas generales y los lineamientos de
operación específicos del Fonden, para con ello poder contar con
estos recursos y dar la atención debida a la población de las
comunidades de los Municipios de José María Morelos, Felipe
Carrillo Puerto, Othón P. Blanco y Bacalar, todos del Estado de
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Quintana Roo, que se vio afectada por las fuertes lluvias e
inundaciones ocurridas del 3 al 5 de junio de 2020, por el paso
de las tormenta tropical “Cristóbal”; presentado por el Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura Constitucional del
Estado.--------------------------------------------------------------------------27. Lectura de la Proposición de acuerdo por medio del cual se
exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y a la
Cámara de Senadores ambos del Congreso de la Unión para que
en el uso de sus atribuciones consideren como propuesta
legislativa la reducción del IVA del 16% al 10% como medida
para la reactivación económica del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y
Productividad y representante legislativo de Movimiento
Ciudadano de la XVI Legislatura del Estado.-------------------------28. Intervención de los Ciudadanos Diputados.--------------------29. Clausura de la sesión.-----------------------------------------------1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó al Diputado
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado
Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputada Ana Ellamín
Pamplona Ramírez, Diputado José Luis Toledo Medina,
Diputado José Luis Guillen López y Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila.----------------------------------------------------------------Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 6
Diputados a la sesión de la Comisión Permanente.----------------2. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada
la sesión número 4 de la Comisión Permanente, siendo las 14:01
horas del día 17 de junio de 2020.-------------------------------------3. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo
este la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día
10 de junio de 2020; para su aprobación, en su caso.-En uso
de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a votación
económica la dispensa de la lectura del acta agendada en el
orden del día; en ese sentido y al no haber inconveniente alguno
se sometió a votación la propuesta siendo aprobada por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada la propuesta
poniéndose a consideración el acta de la sesión número 3, de
fecha 10 de junio del 2020, la cual sin observaciones se sometió
a votación siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se
declaró aprobada.------------------------------------------------------------4. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a
la correspondencia recibida, del Lic. José de la Peña Ruiz de
Chávez, Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del
Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo; del Lic.
José Esquivel Vargas, Presidente Municipal de Felipe Carrillo
Puerto; de la M.S.P. Alejandra Aguirre Crespo, Secretaria de
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Salud y Directora General de los Servicios Estatales de Salud y
Lic. Miguel Alejandro Pino Murillo, Director de Protección contra
Riesgos Sanitarios; el cual se remitió para su trámite respectivo.5. Posteriormente, se procedió a la lectura de la iniciativa por
la que se abroga la Ley de Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales del Estado de Quintana Roo; y por la que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código
Penal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.----Enseguida el Diputado Presidente José Luis Guillen López,
expuso que era necesario legislar contra la violación de menores
de edad para prevenir la reincidencia en ese delito.-Inmediatamente se turnó a la Comisión de Justicia, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------6. Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 10, último párrafo, 11, 19, 53, segundo párrafo 98 y
251, todos ellos de la Ley de los Municipios 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.-------------------------------------------Enseguida la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez, hizo
uso de la voz para exponer que la reforma que presentaba es con
el fin de subsanar las deficiencias y corregir el contenido de la
misma ley. ---------------------------------------------------------------------Posteriormente se turnó la iniciativa presentada a la Comisión de
Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------7. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 139, primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual se turnó a
las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción,
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------8.
Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman las fracciones II, párrafo primero; IV, V y VI; y se
adicionan un párrafo segundo a la fracción II recorriéndose
los párrafos subsecuentes; y un párrafo segundo a la
fracción V; todos del Artículo 36 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------Enseguida, el Diputado Presidente informó que si bien la
iniciativa venía fundamentada de urgente y obvia resolución, se
recibió la solicitud de la promovente para retirar este carácter al
documento, siendo así con la facultad de esta Comisión
Permanente se turnó la iniciativa presentada a la Comisión
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------
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9. Seguidamente el Diputado Secretario informó que el
siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de
decreto por el que se adiciona el capítulo XVI denominado
Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios a la
Ley Orgánica de la Universidad de Quintana Roo.--------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz al promovente de
la misma, Diputado Wilberth Alberto Batun Chulim, quien
expuso que el objetivo de la misma es instalar un organismo al
interior de la Universidad de Quintana Roo, que se denominaría
Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, que
tendrá como propósito dar asesoría legal en el supuesto de ser
vulnerado sus derechos al interior de la universidad.---------------Acto seguido se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones
de Educación, Ciencia y Tecnología y de Derechos Humanos,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------10. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo y
de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia
Electoral del Estado de Quintana Roo; misma que se turnó a
las Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género, para su
estudio, análisis y posterior dictamen; toda vez que esas
comisiones en conjunto tienen iniciativas que buscan regular el
mismo tema y con la finalidad de que la iniciativa presentada se
sume a los trabajos de las comisiones.---------------------------------11. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un
párrafo al artículo 13 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo y se reforma la fracción I
del artículo 6 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana
Roo.------------------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez,
señaló que con su propuesta se garantizará la entrega de un
apoyo económico a las personas que tengan discapacidad
permanente.-------------------------------------------------------------------Enseguida se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de
Puntos Constitucionales y de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------12. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los siguientes artículos 95, fracción I y 136,
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; 10, fracción I, 119, fracción I y
123, fracción I de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo; 15, fracción I, 24, 28, fracción I, 32, fracción I
y 34, fracción I de la Ley de la Comisión de los Derechos
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Humanos del Estado de Quintana Roo; 118 Bis, fracción I de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana
Roo; 8°, fracción I de la Ley que crea la Procuraduría de
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo; 30,
fracción I de la Ley de Bibliotecas del Estado de Quintana
Roo; 130, fracción I, 153, fracción I, 182, fracción I, 211,
fracción I y 240, fracción I de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo;
134, fracción I de la Ley de Seguridad Social de los
Servidores Públicos del Gobierno del Estado, Municipios y
Organismos Públicos Descentralizados del Estado de
Quintana Roo; 30, fracción I de la Ley de Justicia Alternativa
del Estado de Quintana Roo; 74, apartado A, fracción I y 75,
apartado A, fracción I de la Ley de la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo; 85, fracción I y 113, fracción I de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de
Quintana Roo; 18, fracción I de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo; 15, fracción I,
18, fracción I, 95, apartado A, fracción I, 95 apartado B,
fracción I, 122, apartado A, fracción I y 143, fracción I de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; 14,
24, fracción III y 25, inciso e) de la Ley Orgánica del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Quintana Roo; 35, fracción I y 68, fracción I de la Ley de
Transparencia del Estado de Quintana Roo y 76, fracción I
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Puntos
Constitucionales y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------El Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, integrante de la XVI
Legislatura que se encontraba presente, solicitó el uso de la voz
para pedir que la iniciativa presentada se turne a la Comisión de
Seguridad Pública y Protección Civil.------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que ya existía una
iniciativa ciudadana con el mismo tema y la finalidad del turno era
que se trabajen en conjunto, sin embargo sometió a votación
económica la propuesta de adicionar la comisión al turno, la cual
no fue aprobada por lo que quedó turnada la iniciativa presentada
a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria.-----------------------------------Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la iniciativa por la que se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, Ley Orgánica del Poder
Legislativo, Reglamento para el Gobierno Interior y
Reglamento de Comisiones, todos del Poder Legislativo del
Estado de Quintana Roo; por lo que se le concedió el uso de la
voz a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva como provente de
la misma para darle lectura, la cual se turnó a las Comisiones de
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Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---A continuación se procedió a la lectura a la iniciativa de Decreto
por la que se reforman los artículos 103, 141 y 148 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
la cual se turnó a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---Dando continuidad se procedió a la lectura de la iniciativa de
Decreto por el que se expide la Ley de Educación para el
Estado de Quintana Roo; la cual se turnó a la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.-----------------------------------------------------------13. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a
la iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción D)
del artículo 68 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Quintana Roo; la cual se turnó a las
Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos
Autónomos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------14. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a
la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 9 de la Ley de Conservación, Mantenimiento,
Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de
Quintana Roo, en materia de desarrollo urbano sustentable;
la cual se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable
y Asuntos Metropolitanos, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.------------------------------------------------------------------------Para dar continuidad al orden del día se dio lectura al Acuerdo
por el que la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
presenta a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el último
párrafo del artículo 141 y el último párrafo del Artículo 144, y
se adiciona el artículo 137 bis a la Ley Nacional de Ejecución
Penal; el cual con fundamento en el artículo 76 párrafo tercero
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y los numerales 88 fracción III y 89 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se turnó a la Comisión
de Justicia, para su estudio y análisis correspondiente.------------15. Acto seguido se procedió a la lectura del Acuerdo por el
que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo y a los Presidentes
Municipales del Estado de Quintana Roo, para que, en el
ámbito de sus atribuciones, elaboren y expidan los
reglamentos a que hace referencia la Ley de Ordenamiento
Cívico del Estado de Quintana Roo, así como también,
implementen las políticas públicas tendientes a la difusión
de los valores y principios cívicos, éticos y morales como
formas de una cultura cívica, e implementen campañas de
información sobre los objetos y alcances del fomento de la
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cultura cívica y fomenten la creación de organismos y de
colaboración municipal, así como reglamentar su
funcionamiento; el cual con fundamento en el artículo 76
párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y los numerales 88 fracción III y 89
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se turnó la
proposición presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria, para su estudio y análisis
correspondiente.--------------------------------------------------------------16. Para dar continuidad al orden del día se dio lectura al
Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado de
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que todo
personal de salud médico, en enfermería, servicios y todo el
vinculado a combatir la emergencia del COVID-19, adscrito a
las dependencias de salud en el Estado a implementar un
aumento de sueldo y la creación de estímulos para todos los
trabajadores de la salud derivado de la labor de riesgo que
están enfrentando durante la pandemia del COVID-19; el cual
con fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo y los numerales 88 fracción III y 89 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, se turnó a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Salud y Asistencia Social,
para su estudio y análisis correspondiente.----------------------------17. Posteriormente se dio lectura del Acuerdo por el que la H.
XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Gobernador del Estado de Quintana Roo
C.P. Carlos Manuel Joaquín González, para que dentro de
sus facultades expropie por causa de utilidad pública el bien
inmueble de 18 mil 844.31 metros cuadrados identificado
como lote 52-1 de la manzana 53 ubicado a un costado de
Playa Delfines de la zona hotelera de Cancún, propiedad de
Villas Solaris S. de R.L. de C.V.; mismo que con fundamento en
el artículo 76 párrafo tercero de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los numerales 88
fracción III y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, se turnó la proposición presentada a las Comisiones de
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos y de
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio y
análisis correspondiente.---------------------------------------------------18. Seguidamente se procedió a la lectura de la proposición
con punto de acuerdo mediante el cual se le hace un
respetuoso exhorto al Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario Rural y Pesca para que en el ámbito de sus
facultades suspenda de manera temporal, la ejecución de
quemas en el territorio estatal; así mismo solicitar a los
presidentes municipales de los 11 ayuntamientos del
Estado, suspender temporalmente la expedición de
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permisos para efectuar quemas tendientes a limpiar las
parcelas agrícolas o para dar mantenimiento a praderas y
predios rústicos; enseguida el Diputado Presidente informó que
si bien la proposición había sido presentada como de urgente y
obvia resolución, se contaba con la solicitud de la promovente
para que este acuerdo sea turnado a Comisiones, por lo que
Diputado Secretario el cual con fundamento en el artículo 76
párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y los numerales 88 fracción III y 89
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se turnó a
las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de
Desarrollo Rural y Pesquero, para su estudio y análisis
correspondiente.--------------------------------------------------------------19. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la Proposición con punto de acuerdo por medio del
cual se exhorta respetuosamente a los once Ayuntamientos
del Estado de Quintana Roo, para que en el uso de sus
atribuciones diseñen planes y programas municipales de
salud que fortalezcan las campañas de concientización de
las y los ciudadanos, así como de los locales comerciales
que brinden servicios con el fin de fortalecer las medidas
sanitarias en coordinación con la Secretaría de Salud del
Estado de Quintana Roo a través de capacitaciones sobre el
uso adecuado de cubrebocas, lavado de manos, uso de gel
antibacterial, la sana distancia y el manejo de los residuos
ocasionados por el uso de cubrebocas, mascarillas y
guantes; inmediatamente, el Diputado Presidente informó que si
bien la proposición se había presentado de urgente y obvia
resolución, se contaba con la solicitud del promovente para que
este acuerdo sea turnado a Comisiones, en ese sentido con
fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los
numerales 88 fracción III y 89 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, se turnó la proposición presentada a las
Comisiones de Asuntos Municipales y de Salud y Asistencia
Social, para su estudio y análisis correspondiente.------------------20. Para dar continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la Proposición de acuerdo por medio del cual se exhorta
respetuosamente al Ejecutivo Federal a reconocer al turismo
como actividad esencial con el fin de encabezar su
recuperación a través de un plan emergente de reactivación
y rescate del sector, diseñado e implementado en
coordinación con el Gobierno del Estado de Quintana Roo y
sus Municipios, y el sector privado, social, académico.-------Enseguida el Diputado Presidente informó que si bien la
proposición se había presentado de urgente y obvia resolución,
se contaba con la solicitud del promovente para que este acuerdo
sea turnado a Comisiones, por lo que Diputado Secretario, con
fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de la Constitución
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Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los
numerales 88 fracción III y 89 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, se turnó la proposición de acuerdo
presentada a la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales,
para su estudio y análisis correspondiente.---------------------------21. Para dar continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la Proposición con punto de acuerdo mediante el cual se
exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y
Protección a personas con la Condición del Espectro Autista
del Estado de Quintana Roo, para el efecto de que lleve a
cabo las acciones necesarias de cumplimentación de las
disposiciones legales de carácter genérico y específico de
las leyes en la materia, así como también la ejecución de los
acuerdos tomados y aprobados, en la sesión de instalación
de ese órgano, para impulsar eficientemente, la tutela del
derecho humano a un desarrollo integral de las personas
con la condición del Espectro Autista; por parte de la Diputada
promovente Judith Rodríguez Villanueva, quien agradeció a las
Ciudadanas Agustina Hernández Kantún y Martha Basulto
Origel.---------------------------------------------------------------------------Al término de la lectura el Diputado Presidente con fundamento
en el artículo 76 párrafo tercero de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los numerales 88
fracción III y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, se turnó a las Comisiones de Derechos Humanos y de
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para
su estudio y análisis correspondiente.-----------------------------------22. Acto seguido, se procedió a la lectura de la Proposición
con punto de acuerdo mediante el cual la Honorable XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y la Secretaría de Gobernación del Gobierno
Federal, para que a través de las unidades que
correspondan, bajo el principio de inmediatez, agilicen los
trámites conducentes y sean liberados los recursos
financieros del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
ante la existencia de la Declaratoria de Desastre Natural y la
Declaratoria de Emergencia por lluvia severa, ambas
publicadas en fecha 12 y 15 de junio de 2020 en el Diario
Oficial de la Federación, de conformidad con las reglas
generales y los lineamientos de operación específicos del
Fonden, para con ello poder contar con estos recursos y dar
la atención debida a la población de las comunidades de los
Municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto,
Othón P. Blanco y Bacalar, todos del Estado de Quintana
Roo, que se vio afectada por las fuertes lluvias e
inundaciones ocurridas del 3 al 5 de junio de 2020, por el
paso de las tormenta tropical “Cristóbal”.-------------------------En uso de la voz el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, pidió
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a los Diputados se unan a la gestión legislativa para poder
remitirla a las instancias federales para el apoyo de
reconstrucción que requieren los Municipios.-------------------------Con fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo y los numerales 88 fracción III y 89 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, se turnó a las Comisiones de
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para su
estudio y análisis correspondiente.---------------------------------------23. A continuación se dio lectura a la Proposición de acuerdo
por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Cámara
de Diputados y a la Cámara de Senadores ambos del
Congreso de la Unión para que en el uso de sus atribuciones
consideren como propuesta legislativa la reducción del IVA
del 16% al 10% como medida para la reactivación económica
del Estado de Quintana Roo; misma que con fundamento en el
artículo 76 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo y los numerales 88 fracción
III y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
sírvase turnar la proposición de acuerdo presentada a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio y
análisis correspondiente.---------------------------------------------------24. Como siguiente punto del orden del día correspondió el
turno a la Intervención de los Ciudadanos Diputados,
haciendo uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina,
quien expuso su tema en relación a la contingencia del COVID19, señalando que Quintana Roo no es prioridad del Gobierno
Federal, por lo que exhortó al mismo para que baje el I.V.A. del
16% al 10%, así como alto total a la C.F.E..--------------------------No habiendo más intervenciones el Diputado Secretario informó
que todos los asuntos a tratar habían sido agotados.---------------25. Conforme lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se citó para la
sesión No. 5 de la Comisión Permanente el día 24 de junio de
2020 a las 13:00 horas; inmediatamente hizo uso de la voz el
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, para pedir que la
próxima sesión no se lleve a cabo la siguiente semana sino hasta
la siguiente, en virtud las condiciones en las que ha entrado la
capital del Estado en relación a la contingencia del COVID-19.--En ese sentido el Diputado Presidente señaló que se quedará
programada para el día 24 de junio de 2020 y si se acuerda el
cambio se haría, posteriormente se clausuró la sesión número 4,
siendo las 15:57 horas del día 17 de junio de 2020.- DIPUTADO
PRESIDENTE: ING. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ.DIPUTADO
SECRETARIO: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ
ARCILA.
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En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión
número 4, celebrada el día 17 de junio de 2020; para su
aprobación, en su caso.

Está a su consideración el acta de la sesión anterior, para su
aprobación, en su caso.

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?

No habiendo quien así lo hiciera, Diputado Secretario sírvase
someter a votación el acta mencionada.

SECRETARIO:

Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que
solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto.

(Se somete a votación).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido
aprobada por unanimidad del voto de los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
número 4, celebrada el día 17 de junio de 2020.

Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción IV del
artículo 2 de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte.
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Deporte y de Salud y Asistencia Social, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VIII
del artículo 145 y se reforma el artículo 145 Ter del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo…
Corrijo Diputado Presidente, el punto del orden del día es la
lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el
numeral 22 del artículo 4 y el artículo 26 del Reglamento de
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción VIII
del artículo 145 y se reforma el artículo 145 Ter del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Justicia y de Cultura, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero
al Artículo 150 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Desarrollo
Indígena, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley del
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Derechos
Humanos, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo, por el que la Honorable XVI Legislatura
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los
Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado de
Quintana Roo, para que en el ámbito de sus atribuciones, de
conformidad con el Artículo 88 de la Ley Forestal del Estado de
Quintana Roo a través de sus Direcciones Municipales de
Ecología y Medio Ambiente, por sí o a solicitud de la ciudadanía,
impulsen e inicien los procedimientos de declaratoria de árboles
monumento y gestionen ante el Ejecutivo Estatal su inclusión
dentro del patrimonio natural del Estado, así como su inscripción
en el padrón forestal del Estado y ante el registro público de la
propiedad de su jurisdicción, para su conservación y protección.
(Lee proposición).
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SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, con fundamento en el artículo 76 párrafo
tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo y los numerales 88 fracción III y 89 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sírvase turnar la
proposición presentada a las Comisiones de Medio Ambiente y
Cambio Climático y de Asuntos Municipales, para su estudio y
análisis correspondiente y continúe con el siguiente punto del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo, por el que la Honorable XVI Legislatura
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado, para que en ejercicio de la
facultad que le confiere la fracción III del artículo 90 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, expida el Reglamento de la Ley Estatal de Cultura Física y
Deporte, en los términos del Decreto número 272 publicado el
día 11 de marzo de 2008 en el Periódico Oficial del Estado.
(Lee proposición).
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SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, con fundamento en el artículo 76 párrafo
tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo y los numerales 88 fracción III y 89 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sírvase turnar la
proposición presentada a las Comisiones de Deporte y de Puntos
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio y análisis
correspondiente.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al
Titular del Ejecutivo del Estado, para que en el ámbito de su
competencia, solicite a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural (SADER) el apoyo para los productores del sector primario,
de las comunidades de los Municipios de Othón P. Blanco,
Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, que se han
visto afectados por las fuertes lluvias e inundaciones a causa de
la tormenta tropical Cristobal, ocurridas del 3 al 5 de junio de
2020, en términos del artículo 23 de las reglas generales del
fondo de desastres naturales, dada la declaratoria de desastre
natural y la declaratoria de emergencia por lluvia severa e
inundación pluvial publicadas en el Diario Oficial de la Federación
el 12 y 15 de junio del año en curso, respectivamente.
(Lee Proposición).
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SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, en este punto quiero señalar que se
cuenta con la solicitud de la promovente para que esta
proposición sea turnado a Comisiones, por lo que Diputado
Secretario, con fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo y los numerales 88 fracción III y 89 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, sírvase turnar la proposición
presentada a las Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y
Asuntos Municipales, para su estudio y análisis correspondiente.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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SECRETARIO:

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

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?
Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Hernández
Blanco.

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:
(Hace uso de la voz)
Muy buenas tardes.
Con su permiso, Presidente.
Compañeros integrantes, público en general que nos escucha
por las redes sociales.
La ciudad de Chetumal cuenta con un bello boulevard a la orilla
de su bahía en el mar caribe. En su recorrido nos encontramos
con su edificio del museo al mestizaje o como lo llamamos la
mega escultura, que actualmente se encuentra vacío y sin
utilizarse. El paso de los días corre y su destino como edificio
donde se coordinaría a nivel federal el turismo en México, no
llega.
Estos días donde hemos tratado el tema de la reactivación
económica de nuestro Quintana Roo y del turismo como
actividad prioritaria, de inmediato podemos pensar en la gran
importancia de materializar viejas promesas.
Hay algunas, que permanecer como ilusiones vendidas a la
población quintanarroense, hacen sentir coraje al observar que a
pesar de que el Turismo es tan importante para nuestro Estado,
y porque no decirlo, para la Federación, al parecer no hay interés
en cumplirlas, por ello, pareciera que al gobierno federal no es
prioridad atender y coordinar los trabajos para fortalecer esta
actividad económica, de la que dependen tantos
quintanarroenses y mexicanos.
Si buscamos entre noticias, en materia de turismo de principios
del año pasado, podemos encontrar las que hablaban de la
mudanza de la Secretaria de Turismo Federal, la SECTUR a la
ciudad Chetumal. El 24 de febrero de 2019, se publicó una nota
en el Heraldo de México que decía que el Secretario de Turismo
Federal, Miguel Torruco, durante la presentación de la estrategia
nacional de turismo informó, que en 40 días la dependencia
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iniciaría operaciones en Chetumal y se ubicaría en instalaciones
del Museo del Mestizaje.
Han pasado un año y cinco meses, y desde donde despacha el
Secretario de Turismo, Miguel Tomas Torruco Márquez, claro
desde Masaryk 172, en la Ciudad de México. Al día de hoy, la
SECTUR no llega a Chetumal, que el parecer no tiene
intenciones de llegar al menos de manera voluntaria.
De igual forma, no vemos señales claras de que el gobierno
federal tenga intenciones de declarar al turismo como una
actividad esencial, esto último, es de vital relevancia para
Quintana Roo, donde al cierre del año 2019 contábamos con 107
mil 128 cuartos de hotel, y la presencia de 1,129 hoteles, el éxito
del turismo había sido tal, que la ocupación hotelera promedio al
cierre fue del año 2019, fue de más del 81%.
Hoy sabemos que la crisis sanitara por el COVID-19, representa
un gran reto para la actividad turística, pero seguimos, pero
seguro estamos de haber mayor compromiso de la SECTUR y
del Gobierno Federal, la crisis del turismo podría reducirse en
afectaciones y duración.
En mayor involucramiento de la Secretaria de Turismo Federal y
del Gobierno Federal son indispensables, no puede ser solo
testigo de la desgracia del sector, sin intervenir fuertemente y con
decisión. Hay problemas que están poniendo en peligro la
subsistencia de la industria sin chimeneas, y con ello la economía
de ciudades enteras.
Por un ejemplo, es que representa en la Isla de Cozumel, el
destino número uno de cruceros en el mundo, y cuya economía
depende en un 95% de este nicho de mercado, hoy Cozumel,
lleva 95 días sin recibirlos, desde la contingencia sanitaria por el
coronavirus. Durante todo este tiempo no hemos visto
pronunciamiento de Miguel Torruco al respecto, no vemos
estrategias o apoyo de la Secretaria de Turismo Federal para
ayudar a las empresas turísticas de Cozumel, primero, pasar esta
contingencia, y segundo, para planear una recuperación
económica. Hacer esto último resulta exigible y forzoso, cuando
nos dan la noticia de que las principales líneas de cruceros han
acordado extender voluntariamente, la suspensión de las
operaciones desde los puertos de Estados Unidos hasta el 15 de
septiembre de este año, es decir, no habrá llegada de cruceros
a Cozumel y Mahahual después del 15 de septiembre.
Acaso no es este un tema para que la SECTUR diseñe nuevas
políticas, claro que sí, pero se mantiene muda ante ello.
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Situación similar, se vive en los demás destinos del estado,
cuando observamos que no hay un arribo de vuelos y ni de
turistas, esto nos lleva afirmar que la necesidad de la reactivación
del turismo es innegable. Que necesitamos que el Gobierno
Federal declare esta actividad como esencial, y así, empezar la
coordinación de las acciones de apoyo a empresas de servicios
turísticos y promoción turística a cargo del Gobierno Federal, a
fin de reiniciar sus actividades de manera segura, con la
aplicación de protocolos para operar adecuadamente.
Sabemos que el gobierno del Estado está trabajando en ello,
¿Pero y la SECTUR?
¿Hay nuevas campañas de promoción de destinos turísticos en
Quintana Roo? No.
¿Hay intervención de esta secretaria para diseñar estrategias
para que se reactive el sector en nuestro estado? No.
¿Qué políticas públicas ha propuesto SECTUR para contribuir a
la recuperación turística y promover la llegada de más turistas a
los destinos? Ninguna.
Se anunció a nivel nacional el regreso paulatino de labores y el
gobierno federal, a pesar de que sabe de la gran contribución de
Quintana Roo, por medio del turismo a la economía nacional,
sigue guardando silencio ante la petición de que el turismo sea
una actividad esencial, negando de esta manera, el apoyo a
millones de quintanarroenses que viven de la actividad turística,
tal pareciera, que la SECTUR Federal está en cuarentena, y más
que eso, esta entubada y sin capacidad de dialogo.
Desde este foro, quiero advertir que de no declarase al turismo
como una actividad esencial en Quintana Roo, y de no enfocar
recursos y acciones por parte de la SECTUR a nuestro estado,
para evitar el desplome de la economía que se basa en el
turismo, se corre el riesgo de perder la fuerza de los destinos que
más divisas ingresa al país.
Si la SECTUR y el gobierno federal continúan en actitud de
abandono y desprecio a Quintana Roo, si no se entiende que la
atención número uno del caribe debe de ser prioritaria y se
continua sin enfocar esfuerzo para apoyar a nuestros destinos
turísticos, corre el peligro que el ya famoso Tren Maya a que
tantos recursos quiere invertir, termine circulando por ciudades
al que el turismo abandono, al igual que la SECTUR abandono
su mudanza a Chetumal.
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Durante el año 2019 la derrama económica fue de 15 mil millones
de dólares en pesos, al tipo de cambio al cierre del año 2019,
representa la cantidad de más de 283 mil millones de pesos.
Este año 2020, seguramente tendrá una drástica disminución, y
el turismo sin duda, tendrá grandes desafíos. Los
quintanarroenses no tenemos opción, los enfrentamos y ante el
reto de la activación económica del sector turístico y la
convivencia con el COVID-19, se buscarán nuevas opciones de
promoción turística, de modalidad de turismo, se diversificarán
los destinos del estado, se encontrarán nuevas maneras de
operación de la empresa turística dentro la nueva normalidad.
La pregunta que dejo abierta es ¿La Secretaria de Turismo
Federal y el Gobierno Federal cumplirán su obligación de apoyar
al Estado o seguirán haciendo caso omiso al llamado del estado
insignia del turismo de este país?
Ojalá hay en el Gobierno Federal, la pueda responder.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Gracias Diputado.
¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?
Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo
Medina.

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes estimadas y estimados quintanarroenses.
Con el permiso de la Presidencia.
Integrantes de esta Comisión Permanente.
No dejaremos de pedir, de reclamar, no dejaremos de hablar, de
pedir, de observar, de señalar y también de exigir, lo que el
Gobierno Federal debe de hacer para Quintana Roo.
Hoy en medio de una crisis de salud, con un pico de contagio de
ayer a hoy casi al doble del 100%, pero con una realidad en que
las familias de cada hogar de Quintana Roo, sufren, por la falta
de recursos, de trabajo, por las presiones a las que están siendo
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sometidas no solamente porque gobierno federal se ha olvidado
de Quintana Roo, si no, porque, sobre todo, están en el dilema
de salir y contagiarse o simplemente morirse de hambre.
Por eso, yo quiero reconocer el gran esfuerzo desde esta Tribuna
que está haciendo la iniciativa privada, el Gobierno del Estado,
los ayuntamientos, a medidas de sus posibilidades para echar
andar de nuevo el turismo en Quintana Roo.
Para el gobierno federal no es una actividad esencial, pero para
las miles de familias que viven y dependen directa o
indirectamente del turismo, sí es una actividad esencial, no
solamente esencial por la naturaleza de nuestro destino, es
esencial por la propia realidad que vivimos en nuestras
economías todos los días.
La CFE nos dio la espalda, y hoy nos cobra 4 por 1, el gobierno
federal se olvidó de Quintana Roo, porque solo representa el 1%
del padrón electoral, pero aquí, habemos hombres y mujeres de
buena madera, dando la cara por un destino, el que es nuestra
casa, nuestro hogar, el cual defenderemos con todo lo que
tenemos. Por eso hoy, desde esta Tribuna compañeras y
compañeros diputados, hago un llamado urgente, a Zoé Robledo
el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social; al
Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, para que hoy se
ponga la camiseta de Quintana Roo, urge comprar un millón de
pruebas rápidas para la detección del COVID, para todos los
trabajadores que están dando todos los días, su mejor esfuerzo
para reactivar esta gran locomotora turística.
Ya tenemos en los aeropuertos de destino, todos los protocolos
de salud, de temperatura, de sanitización, ya tenemos el
Aeropuerto Internacional de Cancún, disponible para que tenga
todo el protocolo de recepción para los turistas.
Los hoteleros, los restauranteros, la iniciativa privada, ha hecho
un gran esfuerzo económico para echar ya a andar casi 100
hoteles, para tener la posibilidad de ir recuperando
gradualmente nuestra economía, pero si al trabajador, que es el
que anda en el colectivo, en el camión urbano, que es el que
anda en el camión de trasporte, no se le hace una prueba rápida
para garantizar que, de su colonia, de su casa, al centro de
hospedaje, o al restaurante donde trabaja, se le hace una prueba
de saber que está seguro y libre de COVID, de nada sirven los
esfuerzos que todos estamos haciendo.
Por eso, es que, desde esta Tribuna, hago un llamado al
Gobierno Federal, al Instituto del Seguro Social que tiene el 53%
de los derechohabientes, es decir, todos los trabajadores
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terciarios de Quintana Roo, en el 53% dependen del Instituto
Mexicano del Seguro Social, así que no se puede lavar las manos
el gobierno federal, y hoy le exigimos, que el gobierno federal
aporte los recursos necesarios para garantizarle al trabajador, la
seguridad de que es libre de COVID, de que llegue al centro de
hospedaje para para dar un servicio seguro al turista que llega
sano, y que también regrese a casa seguro, de que su esposa y
sus hijos no correrán el riesgo de enfermarse o de contagiarse.
Así que compañeras y compañeros, urge que nosotros hagamos
lo que tengamos que hacer, para estas pruebas rápidas se les
haga a los trabajadores cada 15 días o cada mes, y con eso
gradualmente vayamos recuperando nuestra salud, que de eso
depende nuestra economía.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Muchas gracias Diputado.

¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz?
Adelante, 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 de la Mesa Directiva.
Reconociendo la intervención de los Diputados que me
antecedieron en el uso de la voz, yo creo que hay malas noticias,
creo que no vamos a ver la secretaria Federal de Turismo en
Chetumal, como tampoco vimos la rebaja del IVA, como tampoco
hemos visto la reducción del impuesto a las gasolinas, y como
otras muchas cosas que prometió.
Finalmente, la 4t, lo único que le ha interesado de Quintana Roo,
han sido sus votos desde 2006, en 2012 y en 2018. sus
abrumadores votos que ha tenido el hoy Presidente de la
República, es el único interés que ha tenido por Quintana Roo.
A finales de 2018 previo a que entrara el nuevo gobierno, me toco
estar en una reunión como integrantes de la XV legislatura, junto
con los Poderes del Estado, el Titular del Ejecutivo, el Titular del
Poder Judicial, los Diputados Federales, las Senadoras por
Quintana Roo, y el Senador por Quintana Roo, en una reunión
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con el Presidente en ese momento electo de la república, y ahí
le entregamos un documento donde recogíamos sus promesas
que le había hecho a Quintana Roo, y ahí él se comprometió a
que lo que acabo de mencionar, como la reducción del IVA, la
eliminación de la reducción al impuesto de la gasolina, es decir,
todas las medidas fiscales que habían tomado para la frontera
norte, se iban a tomar para la frontera sur, nos pidió y dijo que no
iba ser posible a partir del 2019, que lo entendiéramos, pero que
si caminara bien todo, para el 2020, si iba ser posible.
¿Pero dónde está? ¿A dónde fue a parar, como dice la canción,
¿A dónde fue a parar tanta promesa?, ¿A dónde fue a parar la
reducción del IVA en la frontera sur?, ¿A dónde fue a parar la
reducción del impuesto a la gasolina? A dónde fue a parar como
bien lo dice nuestro Presidente de la Comisión de Turismo,
Presidente Carlos Hernández, ¿A donde fue a parar la Secretaria
Federal de Turismo?, ¿Dónde está la Secretaria Federal de
Turismo? ¿Quién le va a regresar el gasto que ya hizo el
ejecutivo estatal, cuando ese dinero se pudo haber aplicado en
cuestiones de primera necesidad para los quintanarroenses?
Quién se lo va a regresar ese gasto que hizo para adecuar el
monumento al mestizaje, la mega escultura, la mega chatarra,
como se le conoce y se ha ido conociendo a través del tiempo.
Pero, a donde ha ido a parar también el recurso y los barcos
sargazero, está lleno de sargazo nuevamente la rivera maya.
¿A dónde ha ido a parar esa promesa? ¿A dónde fue a parar el
dinero del FONDEN? Aquí se han presentados puntos de
acuerdos, existen las declaratorias de emergencias, donde está
el dinero del FONDEN díganme si en el último año Quintana Roo
a utilizado en el último año el dinero del FONDEN, porque no ha
habido absolutamente ninguna desgracia que lamentar, ni
situación de emergencia como la que hay ahorita, y la hay en la
península, y no hay dinero del FONDEN, porque ya, ¿A dónde
fue a parar ese dinero? ¿A dónde fueron a parar las promesas?
Pero miren, hay que mirar en casa primero, y aquí, hay voces
como ustedes compañeros Diputados, valientes que suben y lo
dicen, pero hay voces con un mayor, una mayor representación
que confundieron el quédate en casa, con quédense callados, y
vamos revisando que han dicho los Diputados y Diputadas
federales de Quintana Roo, ¿Dónde están? ¿Dónde fueron a
parar? ¿Qué han hecho? ¿Qué han dicho? ¿Qué han exigido?
¿Dónde están? ¿Dónde están los otros Senadores? Porque si
hay una Senadora que hay que reconocerlo que
permanentemente ha estado exigiendo a la federación un trato
digno para Quintana Roo, la senadora Mayuli Martínez , pero los
demás Senadores, ¿Dónde están? Iniciando sus campañas para
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lo que viene, ¿Y a donde fueron a parar sus promesas?
Abandonado Quintana Roo por el gobierno federal, por los
servidores públicos del gobierno federal, sus Diputados
Federales y sus Senadores, votados mayoritariamente por los
quintanarroenses.
También hay que exigirles que alcen la voz, también sería bueno
que digan que primero esta su tierra Quintana Roo, primero están
sus votantes que los tienen ahí, antes que cualquier promesa de
ante en su silencio cómplice, van a ser recompensados con
nuevas candidaturas.
Por eso insisto ¿A dónde fueron a parar tantas promesas?
Es cuanto, Diputado Presidente, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?
No habiendo más intervenciones, Diputado Secretario, continúe
con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIO:

Diputado Presidente, le informo que todos los puntos a tratar han
sido agotados, por lo cual, el siguiente punto del orden del día es
la clausura de la sesión.

PRESIDENTE:

Diputados integrantes de esta Comisión Permanente,
preocupados y atendiendo el incremento de casos positivos que
hay en esta ciudad de Chetumal, hemos tomado un acuerdo de
no sesionar la siguiente semana, por lo que, en tal virtud, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, se cita para la
Sesión No. 6 de la Comisión Permanente, el día 08 de julio de
2020, a las 13:00 horas y se clausura la Sesión No. 5, siendo las
14:53 horas del día 24 de junio de 2020.
Muchas gracias por su amable asistencia.

