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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. María Cristina Torres Gómez.

SECRETARÍA: C. Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo.
__________________________________________________________________
PRESIDENTA:

Muy buenos días a todos.
Buenos días compañeros Diputados y Diputadas.
Buenos días a la gente que nos sigue en la transmisión.
Solamente comentarles compañeros Diputados y Diputadas, que
a pesar de que físicamente se les está entregando el guion, no
ha podido anexarse a los correos los anexos de todos los
acuerdos, toda vez que el sistema del Congreso está teniendo
una dificultad.
Tan pronto como quede el tema técnico establecido, lo van a
poder tener vía electrónica.
Muchas gracias a todos.
Bueno, nada mas hacer la precisión, muchas gracias a todos y a
todas, hacemos la precisión que estamos teniendo problemas
técnicos en cuanto a los correos, los anexos de los correos de la
presente sesión, pero en físico los tienen en este momento, el
orden del día, y apenas tengamos resuelta la dificultad técnica lo
tendrán por vía electrónica.
Muchas gracias a todos ustedes.
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PRESIDENTA:

Diputado Secretario, favor de dar a conocer los asuntos a tratar
en la presente sesión.

SECRETARIO:

Diputada Presidenta, 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 Ciudadana de decreto por el que se
declara el día 21 de septiembre “Día Estatal de la Paz”;
presentada por los Ciudadanos y Ciudadana Enrique
Miguel Paniagua Lara, Alberto Jorge Ovando Martínez,
Erika Lizbeth Cornelio Ramos, en los términos que se
establecen en la Ley de Participación Ciudadana del Estado
de Quintana Roo.

6.

Lectura de la Iniciativa Ciudadana de Ley con respecto a la
modificación de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana
Roo, en materia de regulación del Servicio de bicitaxis,
tricitaxis, mototaxis y motocarros; presentada por la
Ciudadana Suemy Guadalupe Méndez Acosta, en los
términos que se establecen en la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Quintana Roo.

7.

Lectura de la Iniciativa Ciudadana de Decreto por el que se
reforman los Artículos 95 fracción primera y 96 fracciones I
y II, de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo,
y en su caso a la Ley de la Administración Pública del
Estado, Ley Orgánica de la Fiscalía General también ambas
del Estado de Quintana Roo; presentada por los
Ciudadanos Jorge Yeladaqui Arceo y Rubén Alberto Reyes
y Pérez, en los términos que se establecen en la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.

8.

Lectura de la Iniciativa Ciudadana de Ley General para
Profesionistas y Maestros que trabajan en la docencia en
Bachilleratos y Universidades de Quintana Roo; presentada
por el Ciudadano Efraín Alfredo Muñoz Valadez, en los
términos que se establecen en la Ley de Participación
Ciudadana del Estado de Quintana Roo.
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Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se deroga el
transitorio séptimo del decreto número 015 por el que se
expide la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para
el Ejercicio Fiscal 2020, presentada por el Diputado José
Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad y
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano de la
XVI Legislatura del Estado.

10. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el
artículo séptimo transitorio del Decreto 015 por el que se
expide la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para
el Ejercicio Fiscal 2020; 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.
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el
artículo séptimo transitorio del Decreto 015 de la XVI
Legislatura Constitucional de Quintana Roo, por el que se
expide la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para
el Ejercicio Fiscal 2020; presentada por el Diputado Pedro
Enrique Pérez Díaz y Diputada Iris Adriana Mora Vallejo,
integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática de la XVI Legislatura del Estado.
12. Lectura de la Convocatoria expedida por la Comisión
Permanente para la celebración del Primer Período
Extraordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional;
para su aprobación, en su caso.
13. Clausura de la sesión.
DIPUTADA PRESIDENTA
Lic. María Cristina Torres Gómez

DIPUTADO SECRETARIO:
Lic. Edgar Humberto Gasca Arceo

SECRETARIO:

Es cuanto Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

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.
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(Pase de lista de asistencia).

Nombre
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIO:

Diputada Presidenta, le informo la asistencia de los 7 Diputados
integrantes de esta Comisión Permanente.

PRESIDENTA:

Habiendo quórum, se instala la Sesión de la Comisión
Permanente, siendo las 12:17 horas del día 13 de enero 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 3, celebrada el día 8 de enero de 2020; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTA:

En virtud, de que el acta agendada se va a conocer, sin embargo,
no ha sido integrada a los correos como lo comenté, dada la
dificultad técnica, solicito a los integrantes de esta Comisión, si
así lo consideran pertinente, la dispensa de la 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 por los que estén a favor.
(Se somete a votación económica).

SECRETARIO:

Informo a la Presidenta, que la propuesta de dispensar la lectura
del acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por mayoría.
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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 3 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 8 DE ENERO DE
2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 8 días del mes de enero del año 2020, reunidos en la Sala
de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo,
bajo la Presidencia de la Diputada María Cristina Torres
Gómez, se dio a conocer el orden del día 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. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------1. Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó al Diputado
Secretario a dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,
Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, Diputado Roberto Erales Jiménez,
Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputada Iris Adriana
Mora Vallejo, Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo.------------Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 7
Diputados a la sesión de la Comisión Permanente.----------------2. Inmediatamente, la Diputada Presidenta declaró instalada la
sesión de la Comisión Permanente siendo las 11:42 horas del
día 8 de enero 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
18 de diciembre de 2019; para su aprobación, en su caso.--En uso de la voz la Diputada Presidenta solicitó se sometiera a
votación económica la dispensa de la lectura del acta agendada
en el orden del día, en virtud de encontrarse con anticipación en
los correos electrónicos de los Diputados; 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
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número 2, de fecha 18 de diciembre del 2019, 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, de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y del H. Congreso de Estado de Zacatecas,
por lo que la Diputada Presidenta instruyó al Diputado Secretario
darle el trámite respectivo a la correspondencia recibida.---------Enseguida, el Diputado Secretario informó que todos los asuntos
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------5. Acto seguido la Diputada Presidenta citó para la sesión
número 4 el día 13 de enero de 2020 a las 11:00 horas y declaró
clausurada la sesión de la Comisión Permanente, siendo las
11:43 horas del día 8 de enero del año 2020.- DIPUTADA
PRESIDENTA: LIC. MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ.
DIPUTADO SECRETARIO: LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA
ARCEO.
PRESIDENTA:

En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión
número 3, celebrada el día 8 del mes de enero del año 2020; 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:

Diputada Presidenta, le informo que el acta de la sesión anterior
ha sido aprobada por mayoría.

PRESIDENTA:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 8 de enero del 2020, aprobada por
mayoría.
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.
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(Lee correspondencia).
OFICIO: MDPPOSA/CSP/2835/2019. De fecha 07 de noviembre
de 2019. Del H. Congreso de la Ciudad de México. Por el que no
hacen llegar Punto de Acuerdo por el que exhortan muy
respetuosamente a todos los Congresos Locales, así como a los
Titulares de los Poderes Ejecutivos Locales de las diversas
entidades del país para que, en el ámbito de sus atribuciones y
facultades, promuevan las iniciativas necesarias para que las
mujeres que se encuentran privadas de su libertad por haber
abortado sean amnistiadas, así como para que se revisen los
casos en donde la clasificación del delito fue por homicidio y no
por aborto.
https://drive.google.com/file/d/1dcNfTtxvfxSrsow2IWwZktH
Tk4LfENQm/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Favor de turnar a la Comisión de Justicia para los efectos
correspondientes.

SECRETARIO:

Oficio circular No. SSL-0919/2019. De fecha 28 de noviembre
de 2019. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que nos
remite Acuerdo económico mediante el cual se exhorta al titular
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que
diseñe e implemente una política púbica dirigida en materia de
agricultura.
https://drive.google.com/file/d/1ctoTvTXPtX1eU5C7AAsRW
9KuS919oghg/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero.

SECRETARIO:

Oficio S/N. De fecha 15 de noviembre de 2019. Del C. Omar
Delgado Chávez. Por el que nos remiten Propuesta de una
reforma para legitimar a los candidatos de partidos e
independientes para promover juicio de nulidad en la defensa del
voto.
https://drive.google.com/file/d/1ekBC3UHwaiMaOt3GIgtGE7
2vER73t_2J/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política
para los efectos conducentes.
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Oficio Número HCE/PMD-II/0491/2019. De fecha 03 de
diciembre de 2019. Del H. Congreso del Estado de Chiapas. Por
el que nos hacen llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo
el similar número 283/2019, remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1YWiEuLZvXnv7uEyG3IrGh8xyN
NR6AnBQ/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIO:

Oficio No. SG/UE/311/2468/19. De fecha 26 de noviembre de
2019. De la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno
de la Secretaría de Gobernación. Por el que nos remite Oficio
mediante el cual remiten para los fines procedentes copia del
oficio número 110.UAJ/4401/2019, suscrito por el Dr. Luis
Antonio García Calderón, Titular de la Unidad de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual
responde a un Punto de Acuerdo remitido por esta Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/13llqMRUH3ywnG8Epsb6dZ2m7
oa-4Ymdt/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIO:

Oficio No. SG/UE/311/2649/19. De fecha 6 de diciembre de
2019. De la Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno
de la Secretaría de Gobernación. Por el que nos envían Oficio
mediante el cual remiten para los fines procedentes copia del
oficio número STPS/117/DGAJ/0311/2019, suscrito por el Mtro.
Víctor Ricardo Aguilar Solano, Director General de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
mediante el cual responde a un Punto de Acuerdo remitido por
esta Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1-w5AyITgfo9zoryYAMBPVqH161U1_lz/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Para conocimiento y archivo.
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CIRCULAR No. 21. De fecha 28 de noviembre de 2019. Del H.
Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que nos hacen llegar
Circular mediante la cual comunican la integración de la
Directiva.
https://drive.google.com/file/d/1NuXD9fCpMae9RskL40Go9m3n
g2fmGbFX/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIO:

OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/414. De fecha 15 de diciembre
de 2019. Del H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por el que
nos remiten Oficio mediante el cual comunican la clausura del
Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Diputación
Permanente que fungirá durante el Primer Periodo de Receso del
Primer Año de Ejercicio Constitucional; para lo cual se instaló la
Diputación Permanente.
https://drive.google.com/file/d/1Qqb5UPlX3ouJVyIlOSCwfP09rX
y9jA2Y/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIO:

OFICIO No. D.G.P.L. 64-II-8-2987. De fecha 11 de diciembre de
2019. De la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Por el que nos envían Oficio mediante el cual acusan de recibo
el similar No. 344/2019, e informan que fue remitido a la Comisión
de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y
Recursos Naturales, para su conocimiento.
https://drive.google.com/file/d/1frGqivEfKXC8_4CJj_HRWY9SJv
rSFYR4/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Para conocimiento y archivo.
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CIRCULAR No. 43. De fecha 4 de diciembre de 2019. Del H.
Congreso del Estado de Oaxaca. Por el que nos envían Circular
mediante la cual comunican la aprobación de licencia de la
Diputada Magda Isabel Rendón Tirado y rendición de protesta de
la Diputada Suplente Maritza Escarlet Vásquez Guerra.
https://drive.google.com/file/d/1KHnmDM9X0NjgfYdLc43TyuBjz
cqTeWvW/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.

SECRETARIO:

Oficio No. AP/04852/2019. De fecha 4 de diciembre de 2019.
Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. Por el que nos hacen
llegar Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número
284/2019, e informan que fue turnado para su atención a la
Comisión Permanente de Hacienda.
https://drive.google.com/file/d/1CM5WNN6GVgcg18axSLZj5R_
W_w-Fj0CG/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIO:

Oficio No. COFECE-AI-2019-309. De fecha 16 de diciembre de
2019. De la Comisión Federal de Competencia Económica. Por
el que nos remiten Oficio mediante el cual dan respuesta al
escrito con número de Oficialía de Partes 149328, remitido por
esta Legislatura.
https://drive.google.com/file/d/1PblbmxuXFqDPB2NmMPLU-69Fh0MqQlc/view?usp=sharing

PRESIDENTA:

Para conocimiento y archivo.

SECRETARIO:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputado Secretario, favor de dar continuidad con el siguiente
punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
Ciudadana de decreto por el que se declara el día 21 de
septiembre “Día Estatal de la Paz”; presentada por los
Ciudadanos y Ciudadana Enrique Miguel Paniagua Lara, Alberto
Jorge Ovando Martínez, Erika Lizbeth Cornelio Ramos, en los
términos que se establecen en la Ley de Participación Ciudadana
del Estado de Quintana Roo.
(Lee Iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Cultura, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la Iniciativa Ciudadana de
Ley con respecto a la modificación de la Ley de Movilidad del
Estado de Quintana Roo, en materia de regulación del Servicio
de bicitaxis, tricitaxis, mototaxis y motocarros; presentada por la
Ciudadana Suemy Guadalupe Méndez Acosta, en los términos
que se establecen en la Ley de Participación Ciudadana del
Estado de Quintana Roo.
(Lee Iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Movilidad, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.

Sesión 4 del 13 de enero de 2020.

SECRETARIO:

Diario de los Debates
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
Ciudadana de Decreto por el que se reforman los Artículos 95
fracción primera y 96 fracciones I y II, de la Constitución Política
del Estado de Quintana Roo, y en su caso a la Ley de la
Administración Pública del Estado, Ley Orgánica de la Fiscalía
General también ambas del Estado de Quintana Roo; presentada
por los Ciudadanos Jorge Yeladaqui Arceo y Rubén Alberto
Reyes y Pérez, en los términos que se establecen en la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.
(Lee Iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.

Sesión 4 del 13 de enero de 2020.

SECRETARIO:

Diario de los Debates
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
Ciudadana de Ley General para Profesionistas y Maestros que
trabajan en la docencia en Bachilleratos y Universidades de
Quintana Roo; presentada por el Ciudadano Efraín Alfredo
Muñoz Valadez, en los términos que se establecen en la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.
(Lee Iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Legislativos y de Técnica Parlamentaria y
de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y
posterior dictamen.
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.

Sesión 4 del 13 de enero de 2020.

SECRETARIO:
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de decreto por el que se deroga el transitorio séptimo del decreto
número 015 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado
de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2020, presentada por el
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de
Desarrollo
Humano,
Poblacional
y
Productividad
y
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano de la XVI
Legislatura del Estado.
(Lee Iniciativa).
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Sesión 4 del 13 de enero de 2020.
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio,
análisis y posterior dictamen y favor de continuar con el siguiente
punto del orden del día.

Sesión 4 del 13 de enero de 2020.

SECRETARIO:

Diario de los Debates

43

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se deroga el artículo séptimo transitorio del
Decreto 015 por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado
de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020; 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.
(Lee Iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.

Sesión 4 del 13 de enero de 2020.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se deroga el artículo séptimo transitorio del
Decreto 015 de la XVI Legislatura Constitucional de Quintana
Roo, por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020; presentada por el
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz y Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo, integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática de la XVI Legislatura del Estado.
(Lee Iniciativa).
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio,
análisis y posterior dictamen y favor de continuar con el siguiente
punto del orden del día.

Sesión 4 del 13 de enero de 2020.

SECRETARIO:

Diario de los Debates

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
Convocatoria expedida por la Comisión Permanente para la
celebración del Primer Período Extraordinario del Primer Año de
Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su caso.
(Lee Convocatoria).
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Es cuanto Diputada Presidenta.

Sesión 4 del 13 de enero de 2020.
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Está a consideración de
Convocatoria presentada.

la

Comisión
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Permanente

la

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
Diputado Batun.
DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace uso de la palabra).
Con su permiso
Permanente.

Diputada

Presidenta

de

la

Comisión

El objetivo de mi participación es para solicitarle,
respetuosamente, pueda usted, girar oficio a la Unidad de
Análisis Financiera de esta Honorable Décimo Sexta Legislatura
del Estado, a efecto de poder realizar el impacto presupuestal de
la iniciativa que acaba de terminar de leer el Diputado Secretario,
de la cual, soy uno de los Diputados que la ha suscrito.
Para lo cual, Diputada Presidenta y compañeros y compañeras
de la Comisión Permanente, me permito comentarles, como es
de su conocimiento, el día 27 de abril del año 2016, se publico
en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
disposición normativa que en su artículo 16 fracción II establece
que todo proyecto de ley o de decreto, que sea sometido a
votación del Pleno de la Legislatura local, deberá incluir en su
dictamen correspondiente, una estimación sobre el impacto
presupuestario del proyecto.
Por lo consiguiente, considero indispensable que la presente
iniciativa que ha sido leída con anterioridad, tenga este dictamen
de estimación de impacto presupuestal para los efectos legales
conducentes.
Gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

¿Alguien más?
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
Nada más para dejar constancia Diputado, en caso de que se
vote, se emitirá el oficio correspondiente, en caso de que así se
vote, todavía tenemos que aprobarlo.
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PRESIDENTA:

No habiendo quien hiciere ningún tipo de observación, se somete
a votación la Convocatoria expedida por la Comisión
Permanente, para la celebración del Primer Período
Extraordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio
Constitucional, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados
emitir su voto.

SECRETARIO:

Se somete a votación la Convocatoria expedida por la Comisión
Permanente, para la celebración del Primer Período
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, por lo que solicito a los ciudadanos Diputados,
emitir su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIO:

Diputada Presidente, le informo que ha sido aprobada por
unanimidad.

PRESIDENTA:

En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad la
Convocatoria expedida por la Comisión Permanente, para la
celebración del Primer Período Extraordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional y se procede a su firma.
Asimismo, emitiremos el oficio No. 40 dirigido al Lic. Freidy N.
Ayala Zavalegui, para efectos del cumplimiento del artículo 16 de
la Ley de Disciplina Financiera.
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 Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de
Ejercicio Constitucional el próximo día 16 de enero del año 2020
a las 17:00 horas.
Favor de continuar 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.

PRESIDENTA:

Se cita para la siguiente sesión número 5 el día 20 del mes de
enero del año 2020 a las 11:00 horas.
Se clausura la Sesión No. 4 de la Comisión Permanente, siendo
las 12.49 horas del día 13 del mes de enero del año 2020.
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.

