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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Julio Efrén Montenegro Aguilar. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

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

 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, 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 correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado 
de Quintana Roo, presentada por la Diputada Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, y el Diputado Erick Gustavo Miranda García, 
Presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de 
Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, todos de esta XVI  
Legislatura del Estado.  

 
6. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman: los 

artículos 298, 299, 300 y 301; y se adicionan: el artículo 168 
Bis; una fracción XI al artículo 284 recorriendo en su orden la 
última fracción; y una fracción VI al artículo 304; todos de la 
Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; y se adiciona el 
artículo 113 A, al Código Penal del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, presentada por el Diputado José Luis 
Guillén López, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI  
Legislatura del Estado.  
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7. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma el 
artículo 28 y el párrafo tercero del artículo 73 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo 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. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, solicita respetuosamente a los once 
ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, impulsen 
reformas a sus reglamentos internos municipales así como, 
de manera pro activa, puedan llevar a cabo las acciones que 
resulten necesarias a efecto de que las sesiones públicas de 
cabildo sean transmitidas con perspectiva intercultural, 
interpretadas en la lengua maya, en la medida de su 
disponibilidad técnica y presupuestaria, presentada por el 
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del 
Estado.  

 
9. Lectura de la Convocatoria Pública para la designación de 

una Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, para su aprobación, en su caso. 

  
10. Clausura de la sesión. 

 
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. 
 

(Pasa lista de asistencia). 

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

esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 

 

Diputados Asistencia 
Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila PRESENTE 
Dip. Reyna Arelly Durán Ovando. PRESENTE 
Dip. Roberto Erales Jiménez. PRESENTE 
Dip. Pedro Enrique Pérez Díaz. PRESENTE 
Dip. Julio Efrén Montenegro Aguilar. PRESENTE 
Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco PRESENTE 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión número 3 de la Comisión 

Permanente, siendo las 13:05 horas del día 05 de enero de 2022. 
 
 
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 anterior; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera remitida con 

oportunidad el acta de la sesión anterior, propongo la dispensa 
de su lectura.  

 
 

Diputado Secretario, sírvase someter a votación económica la 
propuesta presentada. 

 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, le solicito a las y 

los Diputados que estén a favor, levantar su mano. 
 
 
(Se somete a votación económica). 

 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada opor 

unanimidad de los presentes. 
 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTE: Por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior.

¿Alguna Diputada o Diputado tiene alguna observación?

De no ser así, Diputado Secretario solicito someta a votación el 
acta de la sesión anterior.
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SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión número 2 celebrada el 

día 21 de diciembre del 2021. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta fue aprobada por 

unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior. 

 
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. 
 
(Lee cuadro de correspondencia) 

 
Oficio No. FGE/QR/DFG/CHE/06030/2021. De fecha 15 de 
diciembre de 2021. Del Mtro. Oscar Montes de Oca Rosales. 
Fiscal General del Estado de Quintana Roo. Por el que remite 
Contestación a solicitud del 50% de descuento en el pago de 
derechos para la expedición del certificado de constancia de 
antecedentes no penales a estudiantes.  
 
https://drive.google.com/file/d/1zNJllbs6SwNjNtO2LVfDaBBcdfS
TVDLA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y remítase a los correos institucionales de las 
y los Diputados integrantes de la H. XVI Legislatura del Estado. 

 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  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 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1zNJllbs6SwNjNtO2LVfDaBBcdfSTVDLA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zNJllbs6SwNjNtO2LVfDaBBcdfSTVDLA/view?usp=sharing
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SECRETARIO: (Lee iniciativa).



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 15



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 16



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 17



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 18



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 19



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 20



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 21



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 22



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 23



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 24



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 25



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 26



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 27



Sesión 3 del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 28

SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.
  
Continúe 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 reforman: los artículos 298, 299, 300 y 
301; y se adicionan: el artículo 168 Bis; una fracción XI al artículo 
284 recorriendo en su orden la última fracción; y una fracción VI 
al artículo 304; todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana 
Roo; y se adiciona el artículo 113 A, al Código Penal del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
comisiones de Salud y Asistencia Social y de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.
  
Continúe 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 reforma el artículo 28 y el párrafo tercero 
del artículo 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y la 
Comisión de Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.
  
Continúe 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 por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita 
respetuosamente a los once ayuntamientos del Estado de 
Quintana Roo, impulsen reformas a sus reglamento7s internos 
municipales así como, de manera pro activa, puedan llevar a 
cabo las acciones que resulten necesarias a efecto de que las 
sesiones públicas de cabildo sean transmitidas con perspectiva 
intercultural, interpretadas en la lengua maya, en la medida de su 
disponibilidad técnica y presupuestaria.

(Lee Punto de Acuerdo).
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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 Asuntos Municipales 
y de Desarrollo Indígena, para su estudio y análisis 
correspondiente.
  
Continúe 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 
Convocatoria Pública para la designación de una Magistratura 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, para su aprobación, en su caso.

(Lee Convocatoria).
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Está a consideración de esta Comisión Permanente la 
Convocatoria presentada.

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente.  
 
Antes que nada, un afectuoso saludo de inicio de año a todas mis 
compañeros Diputados, a mí compañera Diputada, así como a 
todo el personal que este este día se encuentren laborando en el 
congreso, espero que haya sido un excelente fin de año y que 
sea mejor este principio de 2022, cuidándonos todos, 
seguramente lo será así. 
 
Yo quiero hacer primero la observación, hubo una modificación 
que se hizo en la base decimocuarta me parece, que tiene que 
ver con, precisamente, porque pues bueno, esto ha sido de 
repente, el tema del incremento en los contagios de COVID y se 
ha determinado, propusimos en la Decimocuarta, se habilitará en 
caso excepcional, si así lo determina la Comisión respectiva, que 
las entrevistas a los interesados se pudieran hacer de forma 
virtual. Se refiere a las entrevistas, no a la sesión, la sesión 
tendrá que ser presencial y los entrevistados podrán hacerlo de 
manera virtual, si el caso es así, ¿Porqué? No sabemos cuántos 
se vayan a registrar, si se registran 3, 4, pues no hay mayor 
problema tal vez, pero, si se registran 10, 15, 20, tampoco 
podemos en un escenario de eso y entendiendo que es de todo 
el estado, estarlos poniendo en riesgo que se estén moviendo a 
través del estado. 
 
Pero también quiero proponer 2 modificaciones: una tiene que 
ver con lo que se refiere a la identificación oficial, me comentaban 
aquí, que inicialmente dice que solo INE, pero INE no es la única 
identificación oficial, entonces valdría la pena, que el jurídico nos 
pueda apoyar diciendo cuales son las consideradas 
identificaciones oficiales, pongamos el ejemplo, eventualmente 
alguien extravío su INE, ¿Qué va a hacer? Si tiene su pasaporte 
se lo vamos a validar o no se lo vamos a validar, o por no tener 
el INE va a quedar fuera, si tiene su cedula, entonces, yo le pido 
al jurídico que nos diga exactamente que se establece en la ley, 
con respecto a identificaciones oficiales, uno, y dos, yo he 
comentado consistentemente en anteriores convocatorias y yo 
quisiera que jurídico pudiera ayudarnos y nos diga exactamente, 
¿Cuál es la función de la carta recomendación? Y yo quiero ser 
muy claro, y desde 2017, que me toco estar en la Decimoquinta 
Legislatura, y precisamente fue en este nombramiento de los 
magistrados del tribunal administrativo, cuando empezamos a 
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ver las cartas de recomendaciones, me generó una duda, a ver, 
que un servidor público recomiende a un aspirante, a un cargo, 
como en este caso del tribunal, y que resulte ser que mañana 
ese aspirante es nombrado y el cargo donde es nombrado, ese 
servidor público que lo recomendó, mañana tenga que llevar una 
diligencia ante el ¿Qué va a pasar?, ¿No se considera que se 
pueda generar un conflicto de interés? Pero además, la pregunta 
al jurídico es ¿Cuál es la razón de ser de la carta 
recomendación? Porque casi, casi, como se dice coloquialmente, 
no, dime quien te recomienda y te diré quién eres, decir ¿Cuál es 
la función de la carta de recomendación? Y, si la ley establece 
este requisito de carta recomendación, porque la verdad, lo voy 
a decir todo respeto, ya se convirtió una pachanga el tema éste, 
o sea están firme y firme cartas de recomendaciones y firme carta 
recomendaciones y a todos les apuestan, o sea, no creo que sea 
sano el tema, a menos que haya una justificación real de cuál es 
la función de la carta recomendación, o más bien, ¿Quién es 
quién recomienda? Y qué tal si el que recomienda no tiene muy 
buena reputación, no, qué tal si se da estos temas, de un posible 
conflicto de interés. 
 
Yo insisto, no lo he analizado a profundidad, por eso le pregunto 
a jurídico, yo sí puedo pensar que se puede generar una especie 
de conflicto de interés del que fue recomendado y que mañana 
le toque atender al que lo recomendó, es decir, va a caer en un 
juicio, en un tema administrativo, en un tema de responsabilidad, 
o el funcionario va a decir, bueno, yo me abstengo de actuar en 
esto, porque el que viene juzgado, pues resulta que fue el que 
me recomendó y es donde yo estoy. Entonces esa es la pregunta 
¿Cuál es la función de ser de la carta recomendación? 
 
Ya habíamos platicado la vez pasada, recuerdo, y el acuerdo que 
se había tomado, es como así veníamos emitiendo las 
convocatorias de los OIC y todo, que concluyéramos esa parte 
que fue el año pasado, ya se concluyó, estamos iniciando nuevo 
año y volvemos otra vez con la carta de recomendación, y es 
precisamente la misma titular en el área jurídica quien trae este 
tema, si quisiera, o no sé qué piensen los compañeros Diputados 
y Diputados, pero si quisiera que por lo menos nos digan cual es 
la función de la carta de recomendación y como se acredita si 
tuviese esa función, la carta de recomendación. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Erales. 
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
De igual manera desearles a todos los presentes, a mis 
compañeros Diputados, a la Diputada Reyna, a todos los 
compañeros del congreso y a quienes nos escuchan, un feliz 
año, que tengamos una mejor vida, que haya prosperidad y 
progreso para todos los quintanarroenses, sobre todo de la zona 
sur. 
 
Con respecto al tema que se está tocando ahorita, respecto a la 
convocatoria para la designación del Magistrado del Tribunal de 
Justicia Administrativa, pues realmente es un tema muy delicado 
porque ya creó una controversia en la designación anterior del 
famoso Licenciado Fernando Gamma Rodríguez, que nos dejó, 
pues muchas cosas pendientes que no se encararon con 
respecto a la documentación que presentó, por eso, me atrevo a 
solicitar que a partir de que se presente esta convocatoria, 
podamos ir conociendo paso a paso, a las personas que aspiran 
ocupar este cargo para poder revisar el perfil, no sin otro afán de 
que no incurramos en errores en el que se sigue involucrando a 
la legislatura, hay que tener mucho, cuidado porque el estado 
requiere de mejores servidores públicos, de gente honorable, de 
gente que realmente haga una función en beneficio del estado y 
de todos los quintanarroenses. 
 
Y bueno, yo estoy de acuerdo en que las cartas de 
recomendación, también, pues no son las más adecuadas y 
ocurre también en los ayuntamientos con las cartas de 
residencia, y hoy, precisamente veo un tema, en el que esta 
convocatoria exige el procedimiento residencia de diez años, que 
fue borrada de la constitución para otros cargos públicos y yo 
creo que debe de ser general, Quintana Roo debe de ser 
gobernado por quintanarroenses, no por foráneos que no 
conocen esta tierra, que no tienen idiosincrasia con los 
quintanarroenses, que no han recorrido, ni caminado, el territorio 
quintanarroense y que hoy ocupan cargos de primer nivel, 
teniendo profesionistas capaces y saliendo muchos jóvenes de 
universidades que hoy no pueden tener esa oportunidad de 
representar a su estado en los cargos más relevantes que es la 
administración pública.  
 
Insisto en eso, porque, si hablamos de reputaciones como aquí 
menciono nuestro compañero, el Diputado Martínez Arcila; hay 
reputaciones de funcionarios que han venido a ocupar cargos en 
esta administración, de muy dudosa calidad humana, por el 
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desprecio con el que trata a los empleados quintanarroenses en 
distintas oficinas de la administración pública. 
 
Y hablando del COVID, viendo como están los hospitales en 
Kantunilkín, en Cancún3, aquí en Chetumal, está saturado el 
hospital general hoy, desde ayer estamos atendiendo a una 
persona que está ahí, y sabemos por información de los propios 
trabajadores, que hay 1,900 trabajadores nada más aquí en 
Chetumal, que no se les renovó su contrato para este año, por 
parte de la Secretaría de Salud, ¿Federal? Bueno, pues federal 
entonces y que tienen que atender casos de COVID, y yo, hago 
un llamado porque si es necesario que, si tenemos una epidemia 
de esta magnitud, que pudiera ir acrecentándose, pues hay que 
tomar cartas en el asunto, por parte de quien corresponda, ya 
sea hasta por este mismo congreso, si tenemos que hacer un 
exhorto, tenemos que hacer un llamado, pero la salud es vital 
para todos los quintanarroenses y para todos los mexicanos. 
 
Así que lo dejo en la mesa, este es mi comentario y mis mejores 
deseos para el 2022. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente.  
 
Yo, sólo un comentario nada más al respecto a efecto de dejarlo 
muy claro, quizá especificarlo un poquito más en los requisitos 
entre los que están en la fracción décima, cuando dice: contar 
con experiencia en cualquiera de las siguientes materias: fiscal, 
administrativa, fiscalización, responsabilidades administrativas, 
combate a la corrupción o rendición de cuentas, dice, requisito 
que se acredita especificando y presentando únicamente los 
nombramientos y constancias que avalen su experiencia en las 
materias: fiscal, administrativa, fiscalización, responsabilidades 
organizativas, combate a la corrupción o rendición de cuentas, 
hasta ahí estamos bien, pero posteriormente continua y dice: 
asimismo, podrá presentar constancias que avalen su 
capacitación únicamente en las materias descritas en el párrafo 
anterior. 
 
Pareciera, no quisiera yo que se mal entendiera que si no tengo 
experiencia, pero tome un curso, con esto acredito experiencia, 
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por qué dice; asimismo podrá presentar constancias que avalen 
su capacitación, un curso de capacitación no necesariamente 
nos da la experiencia, nos da la capacitación, o sea, valdría la 
pena en este caso, especificar que es, o sea, la experiencia es 
una cosa y la capacitación sea otra cosa que no sea supletoria 
una cosa de la otra, si no que sea complementaria, es 
únicamente referencia. 
 
Y en la lectura que hice hace ratito, cuando se pone la dirección 
del poder Legislativo, dice Calle Esmerada, nada más es 
corregirlo a Esmeralda, falta la “l”, únicamente para que vaya con 
la dirección correcta de nuestro congreso del estado, en los dos 
casos que aparece la dirección del congreso está mal escrita, 
falta un error de dedo que esta allá.  
 
Es cuanto Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Se concede el uso de la voz al personal de la Dirección de 
Análisis Jurídico Legislativo. 

 
LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes Diputados. 
 
Con su permiso.  
 
En relación a las identificaciones oficiales, éstas están solicitadas 
en la base primera, en la fracción primera. En ella, como bien 
señala el Diputada Eduardo Arcila, existen ya algunas que están 
avaladas por distintas instituciones, puede sustituirse la 
credencial para votar, y, estableciendo, previendo que sea la 
identificación oficial la cual puede consistir, además de la 
credencial para votar vigente expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, así el pasaporte vigente, expedido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la cedula profesional vigente con 
fotografía, expedida por la Secretaría de Educación Pública, o en 
su caso, por la credencial, expedida por el Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores vigentes. En este caso solamente 
sería aprobar la modificación por parte de esta Comisión 
Permanente, para establecer que no solamente podrán presentar 
la credencia para votar, sino, todas estas identificaciones que ya 
he enunciado. 
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En cuanto hace a las cartas de recomendación solicitadas en la 
fracción sexta de la base primera, esos son para complementar 
y acreditar el requisito de gozar de buena reputación. En este 
caso, como usted bien mencionaba, ha sido un ejercicio donde 
se establece, además de la constancia de No Antecedentes 
Penales y/o Antecedentes Registrales, también adicionar estas 
cartas. Estas cartas no tienen ningún fundamento legal, solo son 
un referente social, donde la persona establece que la conoce de 
algunos varios años, con algunas características importantes de 
la persona, pero como bien señala, no están bien establecidas 
en la ley, solamente es en cuanto a complementar parte del 
requisito de gozar de buena reputación, lo mismo si es usted su 
consideración, se eliminaría de la fracción sexta de la base 
primera de esta convocatoria. 
 
En cuanto hace a la inquietud del Diputado Erales en cuanto hace 
la residencia, mencionarles que estos requisitos son extraídos de 
los mismos requisitos que están previstos para los magistrados 
del tribunal Superior de Justicia y éstos están establecidos en la 
Constitución Federal, en el artículo 116, nos establece cuales 
son los requisitos que van a tener los magistrados a nivel local y 
si me dan un segundito voy a verificar la cuestión de la residencia 
prevista en nuestra constitución local. 
 
Con su permiso.  
 
En nuestro texto constitucional, el articulo 116 nos establece que 
debe de tener los mismos requisitos para ser ministro. Son las 
primeras 5 fracciones, el único requisito que establece respecto 
a la residencia, son de dos años, en este caso, nuestra 
constitución local si establece este tope de 10 años y los mismos 
requisitos para los magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
 
En cuanto hace las inquietudes del Diputado Carlos Hernández, 
ya se hizo la modificación en cuanto hace a la redacción de la 
dirección de la sede del poder legislativo. 
 
Es cuánto Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
 
  

PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales. 
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
 Qué bueno que el tribunal federal considera en este tema, 
hablando del poder judicial y las instituciones que tienen que ver 
con tribunales para efecto de justicias, llámese administrativa, 
electoral o de otra índole que tengan un análisis en su legislación 
de 10 años, pero la referencia a la que yo hice, es que en todos 
los poderes, en todos los poderes se requiere de una residencia 
mayor, sobre todo para un estado joven como Quintana Roo, 
donde mucha gente viene en busca de oportunidades y están en 
su derecho de hacerlo, pero, así como nos llega gente buena, 
nos llega gente no deseable, por un lado y, por otro lado, creo 
que el génesis de Quintana Roo, el espíritu de haber logrado que 
se convierta de territorio a estado en 1974, era precisamente 
tener el autogobierno, eso no lo debemos olvidar ni lo debemos 
de perder de vista, por lo tanto, insisto, porque yo tengo una 
iniciativa propuesta, al igual que otras iniciativas de grupos 
sociales o ciudadanos que presentamos en meses anteriores y 
que queremos que sea atendida en el sentido de que estamos 
proponiendo que nuestra constitución, para todos los poderes, 
para todas las instituciones públicas, en lo general, tengamos 
esa residencia de 10 años, y no es una cuestión nativista, es una 
cuestión de justicia, es una cuestión de un derecho que tenemos 
los quintanarroenses nacidos y no nacidos, que eligieron esta 
entidad para venir a trabajar, hacer su patrimonio, a asentarse, 
que tienen a sus familias y qué futuro le vamos a heredar a 
nuestros jóvenes egresados de las universidades y a los 
profesionistas actuales, muchísimos que están desempleados.  
 
Entonces esa es la intención. 
 
Y por otro lado, yo creo que la carta de recomendación bien 
podría provenir de colegios, de universidades, de instancias de 
la iniciativa privada, que son quiénes podrían hacer una mejor 
calificación del perfil del personaje, y también evitaríamos que 
cualquier hijo de vecino a ocupar un cargo de estos, porque no 
lo conocen los colegios, no lo conocen las universidades de 
Quintana Roo, porque vienen de otras partes y que no han 
permanecido, ni han vivido aquí en el estado. 
 
Entonces, esa es mi inquietud, esa es mi manifestación y espero 
que la consideren, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz a la Diputada Reyna. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todas y todos compañeros Diputados y 
ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. 
 
Nada más para aclarar el punto por que luego se mal interpreta 
ante los medios y la sociedad en general.  
 
La iniciativa de la que ha hecho alusión el Diputado Roberto 
Erales, ha sido debidamente atendida por parte de la presidencia 
de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha convocado de 
manera periódica para analizar el tema y también la compañera 
Kira, porque es un tema de sesiones unidas.  
 
Entonces, sí se ha atendido en tiempo y forma, lamentablemente 
no hemos tenido el quórum de los demás integrantes de las 
Comisiones, nada más para que después no vayan a decir que 
por parte de su servidora, que es la que se ha manejado en 
diferentes medios de comunicación, es quien no quiera atender 
el tema. El tema se ha convocado. 
 
Y, por otro lado, también Presidente solicitarle, yo creo que ha 
sido debidamente analizada esta convocatoria por eso estamos 
ya aquí no, porque se nos pasó en tiempo y forma, entonces yo 
creo que sería conveniente continuar con el punto del orden. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Reyna Duran Ovando. 
 
Se concede el uso de la voz a la Unidad de Análisis Jurídico. 

 
LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputados. 
 
Fui omisa de atender la inquietud del Diputado Carlos Hernández 
Blanco, en relación a la fracción X de la base primera.  
 
Este requisito, como bien señala es contar con la experiencia. En 
nuestro primer párrafo de esta fracción nos señala que; es 
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requisito que se acredita especificando y presentando 
únicamente los nombramientos y constancias que avalen su 
experiencia. 
 
Y en el siguiente párrafo es la potestad que tendrá el aspirante 
para poder presentar también constancias de capacitación. En 
ejercicios anteriores ¿Qué sucedió? Se solicitaba únicamente las 
que presentarán para su experiencia y muchos presentaban 
también sus constancias. Entonces, en cumplimiento a la 
convocatoria, algunos no presentaban las constancias, aunque 
tuvieran las de capacitación, entonces, para poder ilustrarlas 
dentro del proceso de la convocatoria, lo que se hizo ya en los 
últimos ejercicios, fue establecer esta potestad del aspirante de 
poder presentar las de capacitación, pero en realidad ,si ellos, 
únicamente tenían la de capacitación y no la experiencia, el 
requisito no se encuentra cumplido. 
 
Es cuánto Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: ¿Alguna observación de algún Diputado? 
 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Perdón, sí, nada más que sea la palabra “además” pudiera ser: 
 
“asimismo, además, podrá presentar constancias, que no sea 
sustitutivo de, pareciera que sigo poniendo constancias de 
capacitación, yo pudiera entender que estoy presentando 
también las de mi experiencia, no necesariamente es lo mismo, 
lo anterior, lo que quiero únicamente. 
 
Pareciera que, fuera gente sin experiencia, que tengan mil cursos 
de capacitación, entonces no es limitativo, puede presentar su 
experiencia, además, podrá presentar todos los cursos que tiene. 
 
Esa es la única referencia que hacía. 
 
(Al término de su intervención). 

 
LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
Se hace la modificación, se sustituye asimismo por además. 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO EDURDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente.  
 
Sobre este tema, creo que sí soy uno de los que los ha señalado, 
es decir, cuando vemos currículum, por ejemplo viene una 
persona lleva trabajando, no sé, diez años en tal área, pero yo 
no sé si esos diez años, esta persona se ha capacitado, se ha 
actualizado, o sea no lo sé, es decir, estos diez años si se 
acompaña aparte de capacitación y lo puede acreditar, para mi 
vale más, tiene más valor, como no tiene ningún valor si alguien 
solo mete que se ha capacitado durante veinte años, pero nunca 
ha desempeñado ningún cargo, no tendría valor esos diez años 
de capacitación.  
 
Pero también los diez años de trabajo, sin poder acreditar ningún 
tema de actualización. y mira que los temas estos, 
administrativos, de responsabilidad, del sistema local 
anticorrupción, las capacitaciones son permanentes y 
constantes, pero si no logra acreditar y sucede que hay 
servidores públicos y lo digo con todo respeto que no se inscriben 
a ningún curso, la pregunta es, ¿Cómo pueden estar 
actualizados en el conocimiento? Pero eso tampoco los 
desacredita a sus diez años de trabajo, más bien le da a la 
Comisión o a los Diputados, Diputadas que tomen la decisión, un 
mejor criterio y una mejor evaluación. 
 
Sin duda, el trabajo es la experiencia. Si no tienes trabajo, si no 
has desempeñado ningún cargo, puedes haber estudiado todas 
las maestrías que quieras, pero si no has desempeñado el cargo, 
para mi esa persona, para estos cargos, no estaría acreditada. 
Pero si has trabajado durante mucho tiempo, pero no te has 
actualizado, pues para mí sí cumple el requisito, porque tiene la 
experiencia laboral, pero si alguien me trae esa misma 
experiencia y aparte me pone que tiene capacitación, 
actualización y veo, pues para mi va a tener un mayor valor. Por 
eso creo que lo que se establece decir, se les deja abierta esa 
posibilidad, pero es claro, no sustituye a la primera, 
complementa, pero no sustituye. 
 
Pero el tema es que tú le debes de permitir que el que se va a 
registrar lo presente, ya la Comisión va a decir, pues nada más 
me trajo capacitaciones, pero nunca ha trabajado, pues sabes 
qué, no pasa, así de sencillo. 
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Pero lo yo creo es decir si cumple el requisito formal al final del 
día, de acreditar cierta experiencia, y ya lo otro, pues es adicional 
y puede ser a su favor o incluso en su contra, no lo sé. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Hago uso de la voz. 
 

Para la dirección de análisis jurídico.  
 
Con estas modificaciones que vamos a someter a votación en 
estos momentos, ¿Va a quedar como requisito acreditar la 
experiencia y también acreditar la capacitación? 

 
LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputados. 
 
No.  
 
El requisito se va a acreditar especificando y presentando 
únicamente nombramiento y constancias que avalen su 
experiencia en la materia fiscal, administrativa, fiscalización, 
responsabilidades administrativas, combate a la corrupción o 
rendición de cuenta. 
 
Y en el segundo párrafo se establece la potestad de también 
poder presentar constancias de capacitación. Me permito a leer 
el párrafo ya con la modificación de la propuesta del Diputado 
Carlos Hernández: 
 
“Además, podrá presentar constancias que avalen su 
capacitación únicamente en las materias descritas en el párrafo 
anterior”. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Podrán, no deberán. 
 
LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
No, es podrán. 
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El requisito solamente es con los nombramientos y constancias 
que acrediten su experiencia. 
 
La capacitación somo bien señalaba el Diputado Eduardo, es 
para complementar este requisito, para fortalecer el contar con la 
experiencia. 
 

PRESIDENTE: El tema de la carta de recomendación me preocupa mucho, 
porque no estamos como legislatura, proponer al cuate o a la 
cuota, yo creo que deberíamos de eliminar la carta de 
recomendación en la convocatoria. 
 

LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Si, las propuestas en específico son el de sustituir credencial 
para votar, bueno, no sustituirla, si no, abrir el catálogo de como 
podrán presentar, como podrán identificar dentro del 
procedimiento, que será con la credencial para votar, con el 
pasaporte, con la cédula profesional vigente o la credencial 
expedida por el instituto nacional de las personas adultas. 
 
La segunda modificación es, eliminar las cartas de 
recomendación para acreditar el requisito de gozar de buena 
reputación y nada más. 
 
(Al término de su intervención). 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Me permiten. 
 
Es sustituir esas cartas de recomendación bajo una declaración 
bajo protesta, porque, si no ahí, sí estas incumpliendo, como 
acreditas la buena reputación. 
 
(Al término de su intervención). 
 

LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
El requisito... 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Sería una carta, salvo prueba en contraria, obviamente, no, pues 
si alguien dice este no tiene buena reputación, que lo pruebe, 
porque lo que estamos poniendo en duda al final del día, es su 
buena reputación, eso es lo que yo creo que estamos poniendo 
en duda, sin tener ni un elemento para dudar de ella, basta con 
que la persona lo manifieste, salvo que alguien te compruebe que 
no tiene buena reputación y a ver como lo podría comprobar. 
 
(Al término de su intervención). 

 
LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Tal vez me explique mal. 
 
El requisito no se elimina, el requisito ahora se acredita con la 
constancia original de no antecedentes penales y antecedentes 
registrales, así como la constancia de no inhabilitación. Pero, 
como usted señala también adicionamos también la carta bajo 
protesta. 
 
No estamos eliminando el requisito, ahora va a acreditarse con 
estas dos constancias, la de no antecedentes penales y la de no 
inhabilitación. 
 

PRESIDENTE: ¿Estaríamos eliminando las 3 cartas de recomendación? 
 
LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
Las 3 cartas de recomendación. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Tengo una observación más, me la acaban de pasar, para eso 
sirven las redes sociales. 
 
Nada más necesito confirmar con ustedes.  
 
Me dicen que, por ejemplo nosotros pedimos carta de no 
inhabilitación, esas cartas regularmente las emite SECOES, pero 



Sesión 3  del 5  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 83 
 

 

me dicen que por ejemplo, los órganos autónomos, los 
procedimientos sancionatorios lo llevan los OIC´s, y esos no 
necesariamente le reportan a SECOES, es decir, que 
eventualmente un servidor público que no es parte del ejecutivo 
o de los ayuntamientos, pudiera estar bajo un procedimiento y no 
bastaría con que SECOES le diga que no tiene un procedimiento, 
si lo está llevando al interior de un OIC, de un órgano autónomo. 
 
Ahí yo pregunto, si eso es correcta la apreciación que me están 
compartiendo por internet. 
 
(Al término de su intervención). 

 
LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado.  
 
Efectivamente, la Secretaría de la Contraloría lo que hace es 
concentrar, tiene un registro de todas las inhabilitaciones 
estatales y municipales, no obstante, sí tendríamos que hacer la 
consulta respectiva, para ver si también concentra los registros 
de sanción por responsabilidad administrativa de los órganos 
autónomos. 
 
Hacer la consulta con la secretaría, ahorita pudiera yo hacer la 
consulta en ley para ver si también están incluídos los órganos 
autónomos y si no, si nos dan unos minutos para hacer la 
consulta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Pero si tú requisito dice bajo protesta de decir verdad, y en el 
caso de SECOES, anexar la carta de no inhabilitación, si no tiene 
la respuesta ahorita, también bastaría bajo protesta de decir 
verdad y ya estará en nosotros, en todo caso, verificar con OIC´s, 
digo, si no tiene la respuesta ahorita. 
 
Si no también, no podemos meter en un problema al aspirante y 
que vaya a cada uno de los OIC´s, a ver, dame una constancia 
de que no estoy, porque si ellos no tiene concentrado, entonces 
tiene que ir a todos y cada uno de los OIC´s, creo que tampoco 
sería lo lógico. 
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Si SECOES concentra, pero no de todos, pues no vamos a 
obligar al interesado que vaya a todos los demás. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Para la Dirección de Análisis Jurídico.  
 

Considero que sería importante en la medida de la posibilidad, 
incluir en la convocatoria que, si el interesado miente en su 
currículum o también en su entrevista y se puede comprobar, sea 
removido del aspirantaje por favor. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Una parte de la solución podría ser, que efectivamente, aquellos 
servidores públicos que emanen o que actualmente laboren en 
un órgano autónomo, presentar su constancia de ese órgano 
autónomo y ya estuvo, eventualmente, digo, si no tenemos una 
respuesta a lo que se está buscando. 
 
(Al término de su intervención). 

 
LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Sí Diputado, déjeme, deme la oportunidad de construir el párrafo 
y no se incorporaría dentro de las bases finales, si no, voy a 
ubicar donde sería idóneo.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Donde lo consideren poner, pero es un punto muy importante. 

 
Gracias. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando. 

 
DIPUTADO REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy bien. 
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Yo solicito que mientras logramos tener la información que el 
Proceso nos está haciendo el favor de confirmar, solicitar un 
receso y posteriormente retomar, si así es la voluntad de los 
integrantes de esta Comisión Permanente, de la mayoría de los 
integrantes de esta Comisión Permanente, y le someto 
Presidente, lo someta a votación. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeros Diputados y compañeras del área jurídica.  
 
También de un ciudadano nos estaba mandando una 
información con respecto a la carta de no inhabilitación, que solo 
opera para el poder ejecutivo del estado.  
 
Se supone que la Secretaría de la Contraloría tiene una 
coordinación con las contralorías municipales, pero esto a su vez 
puede ser consultado ante la Secretaria Ejecutiva, que es un 
sistema nacional en el cual pueden verificar si existe o no 
inhabitación de cualquier servidor público a nivel nacional. 
 
Es una propuesta de la ciudadanía, y bueno, pues habría que 
trabajar en esto, el problema real y lo digo, es que estamos al 
cuarto para la hora, por que a fin de mes ya debemos tener la 
designación, cuando debimos de haberlo operado desde 
diciembre por decirlo así, ahorita ya estuviéramos revisando si 
hay inhabilitados o no hay inhabilitados. 
 
Pero, en fin, nada es imposible, se puede hacer una 
investigación. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Agradezco a los ciudadanos de las redes sociales por que han 
estado contribuyendo mucho en esta convocatoria, y gracias a 
ellos vamos a consolidar la democracia en el Congreso del 
Estado de Quintana Roo. 

 
También me solicitaron que se incluya en la convocatoria, que no 
esté involucrado en escándalos públicos, es una solicitud de las 
personas de Facebook, lo turna jurídico y si es viable, pido que 
se incluya. 
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LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputados.  
 
En relación con el párrafo que ha solicitado, se incluya dentro de 
la convocatoria, es importante mencionar que, si bien se 
demuestra que él ha declarado con falsedad dentro del 
procedimiento, si procederá a quitarse también: debe de 
contemplarse el derecho de audiencia, para no violentar el 
derecho humano de la persona aspirante. 
 
En este caso, los escándalos públicos, las notas periodísticas, no 
hay la certeza de que esta persona haya incurrido en una 
responsabilidad, en algún delito, por tanto, no se considera 
conveniente, aquí hay que privilegiar el Principio de Presunción 
de Inocencia, por tanto, esta propuesta realizada por usted, se 
construirá de tal forma que también se le pueda otorgar el 
derecho de audiencia y pueda quedar acreditada la falsedad 
dentro del procedimiento, para proceder, en su caso, a eliminar 
su participación. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se concede el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael 

Hernández Blanco. 
 
DIPUTADO CARLO RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
En este mismo sentido chéquenlo, porque hay jurisprudencias, 
efectivamente, que estas declaraciones de notas periodísticas, 
no tiene nada que ver.  
 
Entonces, yo creo que está ocioso, ni siquiera meterlo en el 
contenido de esto, porque no vemos mal ante una cuestión que 
ya está legislada y establecida, entonces yo creo que es ocioso 
meterla, yo considero, entiendo la propuesta de quien lo haya 
hecho, a través de las redes, a través en público.  
 
Tenga la certeza de que esta legislatura cuidará en todos los 
momentos y en todos los procesos, desde la propia Comisión 
como en el Pleno, todos los Diputados, en que las personas que 
aspiren, que estén dentro de las ternas o de las listas aprobadas, 
pues tengan la probidad y que tengan la capacidad y la 
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experiencia, el conocimiento necesario para asumir el cargo en 
caso de ser electos por nosotros. 
 
Creo no vayamos más allá de lo que la misma ley nos dice y 
violemos derechos humanos que también le corresponde a todos 
los y las profesionistas que quieran inscribirse a esta 
convocatoria, que pareciera la estamos empezando a dirigir y yo 
creo que tiene ser lo más abierta y transparente posible para 
quien quiera participar, pueda participar. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Como se ha solicitado un receso, yo digo si esta propuesta ya 
elimina esta propuesta, pues vámonos, no.  
 
Lo demás que se propuso ya está establecido, ¿No? Lo del 
documento oficial, eliminar las cartas de recomendación y ya. 
 
El tema de esto, así como está yo nada más digo que agreguen 
en caso de trabajar desde un órgano autónomo, ¿Sí? Una 
constancia de eso, de no estar sujeto y ya estuvo, o de una carta 
bajo protesta, ya nos corresponde a nosotros, a lo mejor estamos 
pensando demás y solo llegan 4 a registrarse y todos son de 
gobierno, no, o todos son de autónomos, entonces, no hay 
tampoco que buscarle más al asunto. 
 
Y con respecto a la propuesta del compañero Diputado 
Presidente de la Comisión Permanente, que tiene que ver con 
que, si miente, a ver, pues está claro, es un delito, o sea, quien 
se acredite con documentación falsa o mienta para obtener un 
cargo y más si es público, pues es una sanción, es un delito, nada 
más que eso no le corresponde en todo caso al legislativo 
debatirlo, le corresponde a un ministerio público y a un juez 
determinarlo, y en el momento que se acredite esa irregularidad, 
evidentemente es parte de las causales de remoción o de 
destitución de cualquier servidor público, así sea el gobernador, 
el presidente del tribunal, el presidente de la permanente sea 
quien sea, ya estuvo. 
 
Hay que tener claridad también, porque eso puede que también 
nos genere dudas a nosotros. 
 
(Al término de su intervención). 
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LICENCIADA CAROLINA MENDOZA POLANCO, PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO LEGISLATIVO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Esa propuesta ya no será incluida. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Yo solicito que sí se incluya en caso de que mienta. 

 
En la convocatoria, que se anule el registro. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Creo que entiendo los puntos, creo que alguna parte cuando 
establece los requisitos se dice, bajo protesta de decir verdad, 
no, y bajo protesta de decir verdad ya estamos nosotros, digo, no 
somos la institución para determinar si mintió o no mintió, se 
podrá hacer en un acto posterior de buena fe es bajo protesta de 
decir verdad, creo ya con eso está, literalmente haciendo publico 
los documentos, haciendo publico la participación de todos, 
alguien determina o presenta pruebas que la persona mintió, 
entonces ya será otra instancia a la que pueda determinar en 
este sentido, yo creo que como está, está correcto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: ¿Alguna observación de algún compañero Diputado? 

 
No habiendo más observaciones.  
 
Diputado Secretario, sírvase someter a votación las propuestas 
presentadas.  
 

SECRETARIO:  Se somete a votación las propuestas presentadas.  
  
(Se somete a votación).  
  

SECRETARIO:  Diputado Presidente le Informo que ha sido aprobado por 5 votos, 
por mayoría.  

  
PRESIDENTE:  Se declara aprobada las propuestas presentadas.   
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PRESIDENTE: Diputado Secretario, someta a votación la Convocatoria con la 
propuesta aprobada.  
  

SECRETARIO:  Se somete a votación la Convocatoria Pública emitida por la 
Comisión Permanente, para la designación de una Magistratura 
del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana 
Roo, con las modificaciones establecidas, por lo que solicito a los 
ciudadanos Diputados, emitir su voto.  
  
(Se somete a votación).  
  

SECRETARIO:  Diputado Presidente ha sido aprobada por 5 votos de los 
Diputados presentes.  

  
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la Convocatoria Pública 

emitida por la Comisión Permanente, para la designación de una 
Magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo, con las modificaciones aprobadas y se procede a 
su firma.   
  
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Convocatoria. 
  
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 

Sesión de la Comisión Permanente, han sido agotados. 
 
PRESIDENTE:  Se cita para la próxima sesión número 4, el día 11 de enero de 

2022, a las 12:00 horas.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión No. 3 de la Comisión 
Permanente, siendo las 14:31 horas del día 05 de enero de 2022. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 

 


