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PRESIDENTE:  Buenas tardes a quienes nos ven a través de las redes sociales 

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

SECRETARIO:  Con gusto Diputado Presidente. 
 
 
Muy buenas tardes. 
 
 
Sesión Número 8 de la Comisión Permanente del Segundo 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
 
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 por el que se 

adicionan las fracciones II y V y se reforman las fracciones II 
con corrimiento a la fracción III, la fracción III con corrimiento 
a la fracción IV, la fracción IV con corrimiento a la fracción VI, 
todas del artículo 4; se reforman los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 
12, el primer párrafo y las fracciones IV y VIII del artículo 14; 
los artículos 15, 16, 18, 19 y 20; las fracciones II, IV, VI, VII, 
VIII, IX y X del artículo 21; la fracción III del artículo 25; el 
primer párrafo del artículo 26; fracciones I, II, III y V del artículo 
29; primer párrafo y fracciones II y III del artículo 30; el artículo 
32; el primer párrafo y fracción II del artículo 34; los artículos 
35 y 36; la fracción III del artículo 38; los artículos 39 y 43; 
todos de la Ley del Consejo Estatal de Población de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada María Cristina Torres 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la XVI Legislatura del Estado. 
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6. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el 
cual se exhorta al Gobierno Federal, para que por conducto 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, y 
demás Secretarías y Dependencias vinculadas en la 
aplicación del Ejercicio Fiscal 2021, incluyan nuevamente 
dentro del presupuesto de egresos de la federación, el 
programa de empleo temporal, con la asignación de recursos 
extraordinarios, con la particular atención a la conservación 
de caminos rurales en el Estado de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Judith Rodríguez Villanueva y por el Diputado 
Carlos Rafael Hernández Blanco, integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la XVI 
Legislatura del Estado. 

 
7.  Lectura de la Convocatoria expedida por la Comisión 

Permanente para la celebración del Segundo Período 
Extraordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional; 
para su aprobación, en su caso. 

 
8. Intervención de los Ciudadanos Diputados. 
 
9. Clausura de la sesión. 
 

     DIPUTADO PRESIDENTE                        DIPUTADO SECRETARIO: 
 

ING. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ.             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). 
 

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. REYNA ARELLY DURÁN OVANDO PRESENTE 

5.- DIP. JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 

6.- DIP. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ PRESENTE 

7.- DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 

  



Sesión 8  del 22  de  julio  de 2020.                        Diario de los Debates 5 
 

 

 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 7 Diputados a 

esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 8 de la Comisión 
Permanente, siendo las 13:54 horas del día 22 de julio 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 7, celebrada el día 15 de julio 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 económica). 
 

SECRETARIO:  La propuesta ha sido aprobada por 5 votos a favor. 
   
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

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

Primera Legislatura de la Paridad”. 
 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 8 DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; 
CELEBRADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 días del mes de julio 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.------------------------------------------ 
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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 de decreto por el que se reforman los 
artículos 5, 30, 34, 112 y 113 de la Ley de Movilidad del Estado 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Reyna Arelly Durán 
Ovando, Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política y de la Comisión de Puntos Constitucionales de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley de Amnistía y Reconciliación del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamín 
Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura, 
Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del 
Trabajo de la Honorable XVI Legislatura del Estado.---------------- 
7. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, presentada 
por la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez, Presidenta de 
la Comisión de Cultura y los Diputados Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y Coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
8. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman los 
artículos 112 y 113 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintan 
Roo; presentada por la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, 
Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de 
la Comisión de Puntos Constitucionales de la XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
9. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona la 
sección séptima “del levantamiento de acta por reconocimiento 
de identidad género” y los artículos 665 bis, 665 ter y 665 quáter 
al capítulo noveno del título tercero del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, integrante de la 
Honorable XVI Legislatura del Estado.-----------------------------------  
10. Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se declara “El Día Estatal del Policía de Quintana Roo”, y se 
instituye la entrega de la medalla al “Merito Policial de Quintana 
Roo”; presentada por el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil, Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales ambos integrantes del grupo 
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parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA) de la XVI Legislatura del Estado.-------------------------- 
11. Lectura del Punto de Acuerdo para que la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado de Quintana Roo, haga un respetuoso 
exhorto al Fiscal General del Estado para que nombre a una 
mujer en la Titularidad de la Fiscalía Especializada en 
Investigación y Persecución de Feminicidios; presentado por el 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
12. Lectura del Punto de Acuerdo para que la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado de Quintana Roo, haga un respetuoso 
exhorto a los once H. Ayuntamientos del Estado, para que en sus 
Bandos de Policía y Buen Gobierno o en la Reglamentación 
Aplicable se contemplen las medidas administrativas de apremio 
a quienes infrinjan las medidas sanitarias por la pandemia 
COVID-19; presentado por el Diputado Luis Fernando Chávez 
Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado.--------------------- 
13. Lectura del Punto de Acuerdo para que la XVI Legislatura 
del Congreso del Estado de Quintana Roo, haga un respetuoso 
exhorto al Ayuntamiento de Isla Mujeres para que en ámbito de 
su competencia revise los pagos por derechos derivados de su 
Reglamento de Tránsito Municipal; presentado  por el Diputado 
Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
14. 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: 1.- Poder Ejecutivo 
del Estado de Quintana Roo. 2.- La Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente. 3.- Procuraduría de Protección al Ambiente. 4.- 
Secretaría de Turismo. Estas últimas entidades del Ejecutivo del 
Estado. 4.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
5.- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ambas 
dependientes del Ejecutivo Federal. Para que en el ámbito de sus 
competencias se abstengan de realizar estudios, trabajos, 
consultas o cualquier otro acto tendiente a la creación del área 
natural protegida de Bacalar; presentada por la Diputada Reyna 
Arelly Durán Ovando, Presidenta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XVI Legislatura del Estado.------------------- 
15. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, solicita a los Titulares de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) del Gobierno Federal, lleven a cabo una revisión 
y actualización de las reglas generales del fondo de desastres 
naturales (FONDEN) y de los lineamientos del fondo para la 
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atención de emergencias FONDEN, así como consideren en 
dichos instrumentos normativos la inclusión de mecanismos 
subsidiarios del FONDEN para afectaciones a zonas rurales en 
materia agropecuaria y caminos rurales; presentada por el 
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Indígena e integrante de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
16. Intervención de los Ciudadanos Diputados.--------------------- 
17. 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 Guillen López y Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.----------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 5 
Diputados a la sesión de la Comisión Permanente.----------------- 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada 
la sesión número 7 de la Comisión Permanente, siendo las 13:51 
horas del día 15 de julio 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 
08 de julio 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 6, de 
fecha 08 de julio 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, oficio de la Mtra. Mayra San 
Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto 
Electoral de Quintana Roo, mediante el cual remiten en 
documento adjunto, copia certificada de los Acuerdos emitido por 
el Consejo General, mediante el cual se aprobó la propuesta de 
reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, y 
de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
documentos turnados a la Comisiones de Justicia y para la 
Igualdad de Género. --------------------------------------------------------- 
Continuando con la lectura de la correspondencia se dio a 
conocer el oficio del Mtro. Hilario Timoteo Gutiérrez Valasis, 
Tesorero Municipal. H. Ayuntamiento de Cozumel, en el cual 
remiten dos anexos, mediante el cual informan al Congreso la 
celebración de un Convenio Modificatorio al Contrato de Crédito 
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celebrado entre el Municipio de Cozumel y Banobras, turnada a 
las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales; posteriormente el Diputado Presidente solicitó se 
diera el trámite correspondiente a la correspondencia recibida.--- 
5.  Posteriormente, se procedió a la lectura de la iniciativa de 
decreto por el que se reforman los artículos 5, 30, 34, 112 y 
113 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo; la 
cual se turnó a la Comisión de Movilidad, 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 expide la ley 
de Amnistía y Reconciliación del Estado de Quintana Roo; 
misma que se turnó a las Comisiones de Justicia y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
7. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena del Estado de Quintana Roo; la cual 
se turnó a las Comisiones de Desarrollo Indígena y Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
8.   Posteriormente, el Diputado Secretario dio lectura a la 
iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 112 
y 113 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintan Roo; 
misma que se turnó a la Comisión de Movilidad, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
9. Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
turno a la lectura a la iniciativa de decreto por el que se 
adiciona la sección séptima “del levantamiento de acta por 
reconocimiento de identidad género” y los artículos 665 bis, 
665 ter y 665 quáter al capítulo noveno del título tercero del 
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Justicia y de Derechos 
Humanos, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---------- 
10. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se declara “El Día Estatal del Policía de Quintana Roo”, 
y se instituye la entrega de la medalla al “Mérito Policial de 
Quintana Roo, la cual se turnó a las Comisiones de Seguridad 
Pública y Protección Civil y Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
11.  Seguidamente se procedió a la lectura del Punto de 
Acuerdo para que la XVI Legislatura del Congreso del Estado 
de Quintana Roo, haga un respetuoso exhorto al Fiscal 
General del Estado para que nombre a una mujer en la 
Titularidad de la Fiscalía Especializada en Investigación y 
Persecución de Feminicidios; enseguida con fundamento en el 
artículo 76 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado 
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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 Justicia y Para la Igualdad de Género, 
para su estudio y análisis correspondiente.-----------------------------  
12. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Punto de Acuerdo para que la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, haga un respetuoso exhorto a 
los once H. Ayuntamientos del Estado, para que en sus 
Bandos de Policía y Buen Gobierno o en la Reglamentación 
Aplicable se contemplen las medidas administrativas de 
apremio a quienes infrinjan las medidas sanitarias por la 
pandemia COVID-19; posteriormente 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 Seguridad Pública y Protección Civil y 
Asuntos Municipales, para su estudio y análisis correspondiente.- 
13. Seguidamente se dio lectura al Punto de Acuerdo para 
que la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, haga un respetuoso exhorto al Ayuntamiento de Isla 
Mujeres para que en ámbito de su competencia revise los 
pagos por derechos derivados de su Reglamento de Tránsito 
Municipal; enseguida 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.-----------  
14. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la  
lectura del Punto de Acuerdo mediante el cual la Honorable 
XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, solicita a los Titulares de: 1.- Poder Ejecutivo del 
Estado de Quintana Roo. 2.- La Secretaría de Ecología y 
Medio Ambiente. 3.- Procuraduría de Protección al 
Ambiente. 4.- Secretaría de Turismo. Estas últimas entidades 
del Ejecutivo del Estado. 4.- Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 5.- Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas. Ambas dependientes del Ejecutivo 
Federal. Para que en el ámbito de sus competencias se 
abstengan de realizar estudios, trabajos, consultas o 
cualquier otro acto tendiente a la creación del área natural 
protegida de Bacalar; enseguida 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 Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio y análisis correspondiente.--------------------------------------- 
15. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Honorable 
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XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, solicita a los Titulares de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) del Gobierno Federal, lleven a cabo una revisión y 
actualización de las reglas generales del fondo de desastres 
naturales (FONDEN) y de los lineamientos del fondo para la 
atención de emergencias FONDEN, así como consideren en 
dichos instrumentos normativos la inclusión de 
mecanismos subsidiarios del FONDEN para afectaciones a 
zonas rurales en materia agropecuaria y caminos rurales.---- 
Inmediatamente se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Pedro Enrique Pérez Díaz, quien expuso que su insistencia es 
para exigir se lleven a cabo las acciones necesarias para que el 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), opere de manera 
correcta los recursos.------------------------------------------------------
No habiendo más observaciones 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 Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio 
y análisis correspondiente.--------------------------------------------------  
16. Como siguiente punto del orden del día correspondió el 
turno a la Intervención de los Ciudadanos Diputados, 
enseguida hizo uso de la voz la Diputada Ana Ellamín 
Pamplona Ramírez, quien expuso su tema en relación a la 
educación por la emergencia ciudadana, dando un 
reconocimiento a la labor fundamental de los docentes durante 
la contingencia ya que tuvieron que adaptarse a la nueva 
normalidad.---------------------------------------------------------------------  
En uso de la voz el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
expuso los argumentos por las cuales presentó varios 
documentos el lunes ante oficialía de partes.--------------------------  
No habiendo intervenciones, el Diputado Secretario informó que 
todos los asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------  
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 citó para la sesión No. 8 de la Comisión Permanente el 
día 22 de julio de 2020 a las 13:00 horas; posteriormente se 
clausuró la sesión número 7, siendo las 14:45 horas del día 15 
de julio de 2020.- DIPUTADO PRESIDENTE:  ING. JOSÉ LUIS 
GUILLEN LÓPEZ. DIPUTADO SECRETARIO: LIC. EDUARDO 
LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. 

 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 

número 7, celebrada el día 15 de julio de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTE:  Como 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 de votos de los Diputados presentes. 

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

número 7, celebrada el día 15 de julio 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. 
 
 
Escrito s/n de los integrantes de asociaciones civiles, colectivos 
y mujeres y ciudadanas de todo el país, mediante el cual solicitan 
se atiendan con mayor prontitud las iniciativas para la 
despenalización del aborto.   
 
 
https://drive.google.com/file/d/11s5rG1Hmvm9FEdLJs8CuPqJH
cE88DOdd/view?usp=sharing 

 
 
PRESIDENTE:  Para conocimiento de los Diputados Integrantes de la XVI 

Legislatura. 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/11s5rG1Hmvm9FEdLJs8CuPqJHcE88DOdd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11s5rG1Hmvm9FEdLJs8CuPqJHcE88DOdd/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio S/N. De fecha 20 de julio de 2020. Del Dip. Carlos Rafael 

Hernández Blanco. Coordinador de grupo legislativo del Partido 
Revolucionario Institucional y Presidente de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual presenta sus motivos para abstenerse de emitir 
su voto en la elección de Comisionado del Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Quintana Roo. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1YCqdwsRc6OUvauLJhLOwXYy6
jMZO26-G/view?usp=sharing 
 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Para su atención por el pleno de la Honorable XVI Legislatura, 

cuando éste realice la elección del Comisionado del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Estado de Quintana Roo. 

 
 
   Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

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

 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones II 
y V y se reforman las fracciones II con corrimiento a la fracción 
III, la fracción III con corrimiento a la fracción IV, la fracción IV 
con corrimiento a la fracción VI, todas del artículo 4; se reforman 
los artículos 5, 6, 8, 9, 10 y 12, el primer párrafo y las fracciones 
IV y VIII del artículo 14; los artículos 15, 16, 18, 19 y 20; las 
fracciones II, IV, VI, VII, VIII, IX y X del artículo 21; la fracción III 
del artículo 25; el primer párrafo del artículo 26; fracciones I, II, III 
y V del artículo 29; primer párrafo y fracciones II y III del artículo 
30; el artículo 32; el primer párrafo y fracción II del artículo 34; los 
artículos 35 y 36; la fracción III del artículo 38; los artículos 39 y 
43; todos de la Ley del Consejo Estatal de Población de Quintana 
Roo.  
 

  

https://drive.google.com/file/d/1YCqdwsRc6OUvauLJhLOwXYy6jMZO26-G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YCqdwsRc6OUvauLJhLOwXYy6jMZO26-G/view?usp=sharing
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SECRETARIO:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Desarrollo Humano y Poblacional y de Planeación 
y Desarrollo Económico, 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 Proposición 
con Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Gobierno 
Federal, para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del Gobierno Federal, y demás Secretarías y Dependencias 
vinculadas en la aplicación del Ejercicio Fiscal 2021, incluyan 
nuevamente dentro del presupuesto de egresos de la federación, 
el programa de empleo temporal, con la asignación de recursos 
extraordinarios, con la particular atención a la conservación de 
caminos rurales en el Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Judith Rodríguez 

Villanueva, promovente de dicho punto de acuerdo. 
 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: 

 
Gracias Presidente. 
 
(Lee Punto de Acuerdo). 
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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 el 
Punto de Acuerdo presentado a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, para su estudio y análisis 
correspondiente.  
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PRESIDENTE:   Compañeras y compañeros Diputados declaro un receso de 10 
min. 
 
 
R e c e s o. 

 
 

(Se reanuda la sesión de la Comisión Permanente con la 
asistencia de 6 Diputados presentes). 

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

del día. 
  
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

Pase de lista para verificar el quorum en la reanudación de la 
sesión. 
 
 
(Verifica contar con el quórum). 
 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 6 Diputados 
integrantes de esta Comisión Permanente. 

 
 
PRESIDENTE:   Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

Convocatoria expedida por la Comisión Permanente para la 
celebración del Segundo Período Extraordinario del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Convocatoria). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de la Comisión Permanente la Convocatoria 

presentada. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación la Convocatoria presentada. 
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SECRETARIO:  Se somete a votación la Convocatoria presentada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, para que quede constancia en actas, yo 
votaré a favor de la Convocatoria en lo general, sin embargo, 
manifiesto estar en contra del punto número 9 de la 
Convocatoria. 
 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a favor en lo general.  
 
Diputado Presidente le informo que la Convocatoria, ha sido 
aprobada por el voto de los Diputados, es decir, un total de 5 
votos. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la Convocatoria expedida 

por la Comisión Permanente, para la celebración del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio 
Constitucional y se procede a su firma.  
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Convocatoria y gírense los citatorios a los Integrantes de la XVI 
Legislatura del Estado para que asistan a la Sesión de Apertura 
del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional el día 23 de julio de 2020 a las 10:00 
horas.  
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de las 
Ciudadanas Diputadas y Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Para rectificar. 

 
Se declara aprobada, la hora es el día 23 de julio del 2020, a las 
14:30 horas. 
 

SECRETARIO:  Correcto. 
 
14:30. 
 
El siguiente punto del orden del día, informo a la Presidencia que 
todos los asuntos a tratar en esta Sesión de la Comisión 
Permanente, han sido agotados. 
 

PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
Voy a hacer uso de la voz. 
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PRESIDENTE: Compañeras y compañeros. 
 
Respecto al tema que presentaron los colectivos, y las personas 
físicas, quiero informarles que celebro el esfuerzo conjunto de 
más de 70 organizaciones, y más de 120 activistas en torno a un 
mismo tema, cualquier esfuerzo de esta magnitud en la sociedad 
civil, es de reconocerse.  
 
Estoy en plena disposición de cumplir con el deber constitucional 
de ser el portavoz de los reclamos ciudadanos, en cualquiera de 
los temas que beneficien a la sociedad quintanarroense, por ello, 
estaremos y entraremos al análisis de su solicitud y presentare 
una iniciativa para la interrupción legal del embarazo, 
considerando sus inquietudes pendientes a evitar la 
criminalización de las mujeres, y cumpliendo con las 
observaciones de alerta de género y apegadas a los estándares 
internacionales de salud que la sociedad nos reclama.  
 
Mi propuesta estará debidamente fundamentada sin fobias, ni 
convicciones religiosas, sin moralidad política, ni afiliación 
personal, pero apegada a derecho de la mano de las mujeres   
expertas en la materia y considerando la opinión científica que el 
caso requiere.  
 
Es cuánto. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIO:  Le informo Diputado Presidente, que todos los puntos del orden 
del día han sido agotados. 

 
PRESIDENTE:  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. 9 de la Comisión Permanente, el 
día 29 de julio a las 13:00 horas y se clausura la Sesión No. 8, 
siendo las 14:59 horas del día 22 de julio de 2020. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 

 


