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Clausura de la sesión. 28 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Luis Guillén López. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

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

SECRETARIO:  Gracias Diputado Presidente. 
 
Diputada, Diputados integrantes de la Comisión Permanente, me 
permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este 
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 correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la 

cual, se derogan diversas disposiciones del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
abrogándose además, la Ley de Ejecución de Penas y 
Medidas Judiciales del Estado 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.  
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6. Lectura de la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 180 

del Código Penal del 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.  

 
7. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un 

segundo párrafo al artículo 88 de la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Pedro 
Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Indígena de la XVI Legislatura del Estado.  

 
8. Clausura de la sesión. 
 

     DIPUTADO PRESIDENTE                         DIPUTADO SECRETARIO: 
 

DIP. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ.           DIP. 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). 
 

 
 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 6 Diputados a 

esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión número 2 de la Comisión 
Permanente, siendo las 12:26 horas del día 3 de junio de 2020. 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

Diputados Asistencia 
1.- DIP. PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ  PRESENTE 
2.- DIP. CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
3.- DIP. ANA ELLAMÍN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
4.- DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
5.- DIP. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ PRESENTE 
6.- DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión número 1, celebrada el día 31 de mayo 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 la propuesta presentada, 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). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensar la lectura 
del acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por unanimidad 
de la Diputada y 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 1 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
SEGUNDO RECESO 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 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.------------------------------------------------ 
3. Intervención del Diputado José Luis Guillen López, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de 
la H. XVI Legislatura del Estado.------------------------------------------ 
4. Intervención de los Ciudadanos Diputados.----------------------- 
5. Acuerdo para determinar día y hora en la que se llevarán a 
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cabo las Sesiones de la Comisión Permanente del Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.------------------ 
6. 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 Reyna Arelly Durán 
Ovando, 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 de la Comisión Permanente del Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 20:56 horas 
del día 31 de mayo de 2020.---------------------------------------------- 
3. Dando continuidad al orden del día correspondió el turno a la 
Intervención del Diputado José Luis Guillen López, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado; quien 
agradeció a los Diputados por haberlo designado como 
Presidente de la Comisión Permanente, asimismo expuso que 
durante el tiempo que dure su cargo como Presidente trabajará 
en coordinación con la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Poder Legislativo.---------------------------------------------------
Como siguiente punto de orden del día correspondió la 
intervención de los Diputados, haciendo el uso de la palabra 
el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien agradeció 
a los compañeros diputados que apoyaron la propuesta de que 
sea integrante de la Comisión Permanente.---------------------------- 
En uso de la voz el Diputado José Luis Toledo Medina, 
manifestó que la Comisión Permanente es importante por la 
responsabilidad que tiene en estos momentos de la 
contingencia.-------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más intervenciones se continuó con el siguiente 
punto del orden del día.------------------------------------------------------ 
4. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este el Acuerdo para determinar día y hora en la que se 
llevarán a cabo las Sesiones de la Comisión Permanente del 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
por lo que el Diputado Presidente propuso que las sesiones de la 
Comisión Permanente sean los miércoles a las 11:00 horas.----- 
Enseguida se sometió a votación la propuesta, en el transcurso 
de la misma la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando, propuso 
que las sesiones se lleven a cabo los días lunes o viernes, sin 
embargo, esta de acuerdo en que la siguiente sesión de la 
Comisión Permanente sea el miércoles.--------------------------------- 
En ese sentido el Diputado Presidente preguntó a la Diputada 
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Reyna Arelly Durán Ovando cuál sería el día que propone, a lo 
que ella contestó que propone los días lunes.------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Carlos Rafael Hernández 
Blanco, señaló que se debe continuar con la votación como 
estaba de que sean las sesiones los miércoles y cualquier ajuste 
se decida en la próxima sesión, ya que se deben considerar los 
protocolos por la contingencia.------------------------------------- 
Enseguida el Diputado José Luis Toledo Medina, hizo uso de 
la palabra para manifestar que su propuesta sería que se someta 
a votación que la próxima sesión sea el día miércoles y cada 
semana se vaya tomando la decisión de que día sesionar 
considerando los cortes y los semáforos que se están publicando 
a nivel federal y estatal.------------------------------------------------------ 
En ese sentido el Diputado Presidente propuso que se someta a 
votación sesionar el miércoles y ese día se tomaría la decisión 
para las siguientes sesiones.----------------------------------------------- 
Inmediatamente, se sometió a votación la propuesta de sesionar 
el próximo miércoles 3 de junio de 2020 a las 11.00 horas, 
resultando aprobada la propuesta por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobada la propuesta.--------------------- 
Posteriormente el Diputado Presidente solicitó a la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo que la 
Oficialía de Partes se encuentre abierta en un horario adecuado 
los días martes y viernes para que los Diputados puedan hacer 
llegar sus documento legislativos.---------------------------------------- 
En uso de la palabra la palabra la Diputada Reyna Arelly Durán 
Ovando, señaló que como Presidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Poder Legislativo, pidió que ese tema 
se aborde en la próxima sesión de la Comisión Permanente en 
virtud que los temas de la Junta se toman en conjunto.------------- 
Acto seguido, el Diputado Secretario informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------- 
5. No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente  
declaró clausurada la sesión de la Comisión Permanente, siendo 
las 21:10 horas del día 31 de mayo del año 2020 y citó para 
siguiente sesión número 2 de la Comisión Permanente el día de 
miércoles 3 de junio de 2020 a las 11:00 horas.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: DIP. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ. DIPUTADO  
SECRETARIO: DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ 
ARCILA.          
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 
número 1, celebrada el día 31 de mayo de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 

 
Está a su consideración el acta de la sesión anterior, celebrada 
el día 31 de mayo de 2020; para su aprobación, en su caso. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTE:  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 número 1, por lo que 
solicito a la ciudadana y 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 de los presentes. 

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

número 1, celebrada el día 31 de mayo 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 
correspondencia recibida. 

 
Oficio SM/0378/2020, recibido por Oficialía de Partes del Poder 
Legislativo el día 26 de Mayo 2020 de la Lic. Heyden José 
Cebada Rivas, Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez,  mediante el cual remiten copia certificada del acta de la 
trigésima octava sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 
2018-2021, de fecha 27 de abril de 2020, constante de 92 fojas 
útiles; en la cual aprueban el cierre del Programa de Inversión 
anual, ejercicio fiscal 2019, las modificaciones al Presupuesto de 
Egresos, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 y la Cuenta 
Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2019. 
 
https://drive.google.com/file/d/1kTb5CnD1O2X9BoqF5Q7rEkc1
d1dUmw7q/view?usp=sharing 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento de la XVI Legislatura y túrnese a la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
   
 

https://drive.google.com/file/d/1kTb5CnD1O2X9BoqF5Q7rEkc1d1dUmw7q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kTb5CnD1O2X9BoqF5Q7rEkc1d1dUmw7q/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 

con proyecto de decreto, mediante la cual, se derogan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, abrogándose además, la Ley de Ejecución de 
Penas y Medidas Judiciales del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Diputado Carlos Hernández Blanco. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de reformas y adiciones al artículo 180 del Código Penal del 
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. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
88 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Movilidad, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 
Sesión de la Comisión Permanente, han sido agotados. 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, antes de concluir y en atención a que en 

la sesión pasada quedó pendiente el acuerdo sobre el día y hora 
en que se llevarán a cabo las sesiones de esta Comisión 
Permanente, toda vez que solo se votó para realizar la sesión 
número 2 en la presente fecha, me permito proponer, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, que las 
sesiones de esta Comisión Permanente se lleven a cabo los días 
miércoles a las 13:00 horas. 
 
Diputado Secretario, someta a votación la propuesta presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a consideración de la Diputada y los Diputados 
presentes, la propuesta de que las sesiones se lleven a cabo, los 
días miércoles a las 13:00 horas. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada, por 

lo que se acuerda que las sesiones de esta Comisión 
Permanente se lleven a cabo los días miércoles a las 13:00 
horas.  
 
¿Algún Diputado o Diputada desea hacer uso de la voz? 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado José Luis Toledo. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Hoy, Quintana Roo, llega a su máximo, lamentablemente, a su 
máximo número de muertes en un día por el COVID 19. 
 
Registramos 29 decesos, 24 de ellos en Cancún, y 54 casos 
nuevos apuntando ya por cuarto día consecutivo el incremento 
gradual de contagios colectivos en Chetumal, nuestra capital 
donde nos encontramos.  
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Esta contingencia ha puesto a prueba a todos nosotros, a los 
quintanarroenses, lamentablemente la nueva normalidad, no 
llego ni con apoyos médicos y muchos menos, con apoyos 
suficientes para que los hogares de Quintana Roo, tengan 
alimento o puedan hacerle frente a esta pandemia.  
 
Por eso, compañeras y compañeros Diputados, quiero hacer tres 
reflexiones puntuales al gobierno de la república.  
 
Nosotros esperábamos que el Presidente de Andrés Manuel 
López Obrador en su visita por Quintana Roo, girar instrucciones 
para que la Comisión Federal de Electricidad, dejara los abusos 
a los que hoy nos encontramos sometidos todos los 
quintanarroenses.  
 
Los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad, los 
abusos y las amenazas en los cortes, los recibos disparados casi 
al cuatro por uno, hacen tan difícil ver que hay una buena 
voluntad de parte del gobierno, no la hay, no hubo anuncios, y la 
CFE, al día de hoy, sigue haciendo de las suyas.  
 
El llamado puntual al gobierno de la república, es que pare esos 
abusos y que nosotros, no le estamos pidiendo desde este 
congreso, que revise los recibos para que nos haga el favor de 
ayudarnos en la contingencia. El mensaje que le pedimos desde 
el Congreso de Quintana Roo al Gobierno Federal, y a la 
Comisión Federal de Electricidad, es que de una vez por todas, 
vaya la tarifa de 1b a 1c y de 400 kilos vayamos a 850, para tener 
nosotros más consumo y con ello, nuestro gasto pueda bajar, 
porque los excesivos cobros, hoy nos están ahogando.  
 
Segundo, nosotros hayámonos insistido en que urge activar un 
ingreso vital que ayude en esta contingencia a los 
quintanarroenses, este ingreso vital seria por tres hasta 5 meses 
de ser necesarios, en caso de una contingencia como el 
coronavirus, y tendría como mínimo, para quienes hoy han 
perdido un empleo de manera formal o informal, recibir 3,746 
pesos, lo que equivale al salario mínimo por un mes.  
 
Le hacemos un llamado desde quintana roo al gobierno a la 
república para que haga caso de lo que el CONEVAL ha 
anunciado, que terminando la pandemia habrá cerca de 10 
millones de mexicanos más en extrema pobreza, con el ingreso 
vital, nosotros estaremos ayudando al país y a 20 millones de 
mexicanos, y especialmente, a 100 mil quintanarroenses.  
 
También compañeras y compañeros Diputados, nosotros hemos 
pedido reiteradamente que el Gobierno de la República, cree un 
fondo Universal de créditos para la micro, pequeña y mediana 
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empresa, créditos de 500 mil, hasta 5 millones de pesos, para 
poder hacer frente a esta pandemia que no termina, que no es 
normal y que no tiene una vuelta de retorno muy pronto.  
 
Así que nosotros Presidente, compañeras y compañeros 
Diputados, le hacemos un llamado urgente al gobierno federal, 
para que ponga a Quintana Roo, a su actividad turística, pero, 
sobre todo, para que sea solidario con nosotros en esta crisis en 
la que nos encontramos.  
 
Cozumel, las islas, Mujeres, Hol Box, Mahahual, aun la verán 
más difícil, porque el retorno de cruceros, no viene y no se estima 
que llegue pronto, y aquí está mi compañero Carlos Hernández 
blanco, si no llegan turistas, si no tenemos fondos para reactivar 
el turismo, si no tenemos una estrategia de salud, si no tenemos 
el apoyo del gobierno federal para que no nos cobre los 
excesivos abusos de la CFE, si no tenemos el brazo del 
presidente de la república, lo único que le pedimos es que sea 
solidario con quintana roo, que, si su agenda es prioritaria en el 
tren maya, hay prioritario todo un estado que hoy se encuentra 
en terapia intensiva.  
 
Es cuanto Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 
 
¿Algún otro Diputado que desee hacer uso de la voz? 
 
Antes de terminar los trabajos, quisiera informarles y aprovechar 
que nos transmiten en vivo, para comentarle a la gente que nos 
sigue a través de las cartas sociales y a los presentes, se acordó 
en la Junta, que la Oficialía de Partes va a abrir los días lunes, 
de 9 de la mañana a 5 p.m. para que puedan meter iniciativas los 
ciudadanos, los Diputados, el gobierno, los municipios. 
 
Es un simple aviso. 
 
Se cita para la próxima sesión el día 10 de junio de 2020, a las 
13:00 horas y se clausura la Sesión No. 2 de la Comisión 
Permanente, siendo las 12:48 horas del día 3 de junio de 2020. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 
 

 




