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PRESIDENTA: Muy buenos días a todos, Diputados y Diputada. 
 
 Muy buenos días a toda la gente que nos ve a través de las redes 

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

SECRETARIO:  Buenos días a todos. 
 
 Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste 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 expide la Ley 

de Derechos Lingüísticos del Pueblo Maya y las 
Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena y por la 
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo Presidenta de la Comisión 
de Deporte de la XVI Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

la denominación del Capítulo VIII del Título Cuarto, adiciona 
un artículo 130 sexies, corre la numeración del actual 
capítulo VIII que pasa a ser Capítulo IX, deroga el artículo 
131 ter y adiciona un artículo 131 bis, todos del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y derogan diversos artículos del reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura, el Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social y el Diputado Roberto Erales 
Jiménez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado. 



Sesión 6  del 31  de  enero  de 2020.                        Diario de los Debates 4 
 

 

 
8. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el primer párrafo del artículo 9º y se adiciona el 
artículo 10 bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura, 
por el Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la 
Comisión de Puntos legislativos y Técnica Parlamentaria y 
por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la XVI 
Legislatura del Estado. 

  
9. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de paridad de género. 

 
10. Cómputo de votos de la Minuta Proyecto de Decreto por el 

que se adiciona un párrafo último al artículo 160 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 

 
11. Clausura de la sesión. 

 
          DIPUTADA PRESIDENTA                   DIPUTADO SECRETARIO: 

 
 Lic. María Cristina Torres Gómez                   Lic. Edgar Humberto Gasca Arceo 
     
SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:   Gracias 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). 
 

Nombre Asistencia 
1 LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
2 WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
3 MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
4 IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
5 EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 5 Diputados a 

esta Sesión de la Comisión Permanente. 
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PRESIDENTA:   Gracias Diputado Secretario, hay que tomar en cuenta de la 

inasistencia justificada de los 2 compañeros Diputados, el 
Diputado Roberto Erales y la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva. 

 
Habiendo quórum, se instala la Sesión número 6 de la Comisión 
Permanente, siendo las 11:34 horas del día 31 del mes de enero 
del año 2020. 
 
Diputado Secretario, favor de continuar 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 5, celebrada el día 20 de enero de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:   En virtud, de que el acta agendada en el orden del día fue 

enviada previamente a los correos electrónicos de los integrantes 
de la comisión para su conocimiento, me permito poner a su 
consideración la dispensa de su lectura. 

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

 
SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera 
económica levantando la mano los que estén a favor. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

   
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

“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 5 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 20 DE ENERO DE 
2020. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 20 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 
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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. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 32 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 46 décies de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 23 décies de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado.----------------------- 
8. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el primer párrafo del artículo 26 de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado.----------------------- 
9. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 1 y 12 de la Ley del Impuesto Sobre 
Adquisición de Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura del Estado.---- 
10. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 33 de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión 
de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
11. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 32 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
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12. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo 32 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
13. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Puerto Morelos a implementar una estrategia 
para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado.----------------------- 
14. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de José María Morelos a implementar una 
estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado. ---------------------- 
15. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Cozumel a implementar una estrategia para 
proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de 
la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------------------- 
16. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto a implementar una 
estrategia para proteger a las abejas en el Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado. ---------------------- 
17. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas a implementar una estrategia 
para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado. ---------------------- 
18. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Isla Mujeres a implementar una estrategia para 
proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de 
la XVI Legislatura del Estado. --------------------------------------------- 
19. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Benito Juárez a implementar una estrategia 
para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado.----------------------- 
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20. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Bacalar a implementar una estrategia para 
proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de 
la XVI Legislatura del Estado. --------------------------------------------- 
21. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Solidaridad a implementar una estrategia para 
proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de 
la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------------------- 
22. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Tulum a implementar una estrategia para 
proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de 
la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------------------- 
23. Lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco a implementar una estrategia 
para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura del Estado. ---------------------- 
24. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Presidenta 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 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 11:52 horas del 
día 20 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 
13 de enero de 2020; 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 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 4, de 
fecha 13 de enero del 2020, la cual sin observaciones se sometió 
a votación siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
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declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la correspondencia recibida del H. Ayuntamiento de Cozumel, 
de la Comisión Permanente y de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión; por lo que la Diputada Presidenta instruyó 
al Diputado Secretario darle el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida.--------------------------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 32 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo; la cual fue turnada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------  
6. Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 46 décies de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de 
Quintana Roo; misma que fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
7. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
procedió a la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 23 décies de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, la cual fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
8. A continuación el Diputado Secretario dio lectura a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 26 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo; 
misma que fue turnada a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
9.  Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 1 y 12 de la Ley del Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo; en el transcurso de la lectura se declaró un receso por falta 
de quórum.---------------------------------------------------------------------- 
Habiendo quórum se reanudó la sesión, continuando con la 
lectura de la iniciativa.-------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------- 
10. Posteriormente se dio lectura a la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 
Quintana Roo; misma que fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, para 
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su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------- 
11. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
procedió a la lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 32 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo; la 
cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
12. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 32 de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; misma que fue 
turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 
de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
13. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día era la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Puerto 
Morelos a implementar una estrategia para proteger a las 
abejas en el Estado de Quintana Roo.-------------------------------- 
Enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado Roberto 
Erales Jímenez, quien comentó que los exhortos son una 
llamada de atención para que logre un impacto positivo en algún 
tema que no esté en competencia de la legislatura.------------------ 
Posteriormente se procedió a la lectura del Punto de Acuerdo 
presentado, el cual con fundamento en el artículo 76 párrafo 
tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo y numeral 89 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, se turnó a las Comisiones de Desarrollo 
Rural y Pesquero y de Medio Ambiente y Cambio Climático, para 
su estudio y análisis correspondiente.------------------------------------ 
14. Posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día era la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de José 
María Morelos a implementar una estrategia para proteger a 
las abejas en el Estado de Quintana Roo.--------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta señaló que debido a que los 
Puntos de Acuerdo señalados en los numerales 13 al 23 del 
orden del día contenían la misma exposición de motivos y toda 
vez que ya había sido leído en su totalidad el primero de ellos en 
el punto anterior, se puso a su consideración que el Diputado 
Secretario haga la lectura solamente del punto de acuerdo de 
cada uno, para darles el trámite respectivo; enseguida se 
sometió a votación la propuesta, la cual resultó aprobada por 
unanimidad, por lo que se procedió a la lectura del punto de 
acuerdo, al término de la lectura con fundamento en el artículo 
76 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y numeral 89 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se turnó a las Comisiones de 



Sesión 6  del 31  de  enero  de 2020.                        Diario de los Debates 11 
 

 

Desarrollo Rural y Pesquero y de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, para su estudio y análisis correspondiente.--------------- 
15. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Cozumel a implementar una estrategia 
para proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo, el 
cual con fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y numeral 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, se turnó a las Comisiones de Desarrollo Rural y 
Pesquero y de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio y análisis correspondiente.----------------------------------------  
16.  Posteriormente, se procedió a la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Felipe 
Carrillo Puerto a implementar una estrategia para proteger a 
las abejas en el Estado de Quintana Roo; mismo que con 
fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y numeral 
89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se turnó 
a las Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, para su estudio y análisis 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
17. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de 
Lázaro de Cárdenas a implementar una estrategia para 
proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo; el cual 
con fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y numeral 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, se turnó a las Comisiones de Desarrollo Rural y 
Pesquero y de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio y análisis correspondiente.---------------------------------------- 
18.  Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura  
del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento 
de Isla Mujeres a implementar una estrategia para proteger a 
las abejas en el Estado de Quintana Roo; mismo que con 
fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y numeral 
89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se turnó 
a las Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, para su estudio y análisis 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
19. Seguidamente se procedió a la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Benito 
Juárez a implementar una estrategia para proteger a las 
abejas en el Estado de Quintana Roo; el cual con fundamento 
en el artículo 76 párrafo tercero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y numeral 89 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,  se turnó a las 
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Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, para su estudio y análisis correspondiente.- 
20. A continuación se procedió a la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Bacalar a 
implementar una estrategia para proteger a las abejas en el 
Estado de Quintana Roo; asunto que fue fundamentado en el 
artículo 76 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo y numeral 89 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se turnó a las 
Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, para su estudio y análisis correspondiente.- 
21. A continuación se procedió a la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de 
Solidaridad a implementar una estrategia para proteger a las 
abejas en el Estado de Quintana Roo; el cual con fundamento 
en el artículo 76 párrafo tercero de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y numeral 89 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,  se turnó a las 
Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y de Medio Ambiente 
y Cambio Climático, para su estudio y análisis correspondiente.- 
22.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Tulum a implementar una estrategia para 
proteger a las abejas en el Estado de Quintana Roo;  
mismo que con fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y numeral 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, se turnó a las Comisiones de Desarrollo Rural y 
Pesquero y de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio y análisis correspondiente.---------------------------------------- 
23. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco a implementar una 
estrategia para proteger a las abejas en el Estado de 
Quintana Roo; el cual con fundamento en el artículo 76 párrafo 
tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo y numeral 89 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, se turnó a las Comisiones de Desarrollo 
Rural y Pesquero y de Medio Ambiente y Cambio Climático, para 
su estudio y análisis correspondiente.-----------------------------------  
Enseguida, el Diputado Secretario informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------- 
Inmediatamente, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Luis Fernando Chávez Zepeda, quien hizo un llamado a las 
asociaciones de padres de familia de las escuelas de nivel básico 
y superior para que acepten la revisión de las mochilas, para que 
el programa mochila segura se lleve a cabo, por los hechos 
lamentables que se han suscitado.--------------------------------------- 
24. Acto seguido la Diputada Presidenta citó para la sesión 
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número 06 el día 31 de enero de 2020 a las 11:00 horas y 
declaró clausurada la sesión de la Comisión Permanente, siendo 
las 12:30 horas del día 20 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 5, celebrada el día 20 del mes de enero del año 2020; 
para su aprobación, en su caso. 
 
¿Algún Diputado o Diputada 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.  

 
PRESIDENTA:   En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 20 de enero 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. 
 
(Lee correspondencia). 
 
Oficio No. SG/0032/2020. Mtro. Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito Juárez. De 
fecha 10 de enero de 2020. Por lo que remiten oficio mediante el 
cual remiten el informe trimestral del estado que guarda la 
prestación del servicio relacionado al Contrato para la prestación 
del Servicio de Alumbrado Público en el Municipio de Benito 
Juárez.   
 
https://drive.google.com/file/d/1XWhIlky-
4gR8FqcLqU_sJd38OW5I6HFd/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA:   Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta y de Asuntos Municipales. 
 

https://drive.google.com/file/d/1XWhIlky-4gR8FqcLqU_sJd38OW5I6HFd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XWhIlky-4gR8FqcLqU_sJd38OW5I6HFd/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Escrito S/N. Ing. Manuel Fernando Aznar Pavón, Expresidente 

del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum A.C. 
Expresidente de Pueblos Mágicos. Vicepresidente de AMPI de 
Tulum. De fecha 20 de enero de 2020. Por lo que remiten escrito 
mediante el cual manifiesta la preocupación de muchos sectores 
y ciudadanos del Municipio de Tulum por los cambios de uso de 
suelo de manera discriminada y sin sustento técnico que se 
dieron en fechas pasadas y se formalizaron en los periódicos 
oficiales del 19, 24 y 25 de diciembre de 2019.  
 
https://drive.google.com/file/d/1-
O0J2Omy5WZrPpvEEqvr_IdiESD_c_o1/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Favor de turnar a la Comisión de Asuntos Municipales.  
 
 
SECRETARIO:  Oficio CDHEQROO/PRE/056/2020. Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo. De fecha 24 de enero de 
2019. Por lo que remiten los oficios mediante el cual dan vista de 
incumplimiento a la Legislatura del Estado de las 
recomendaciones CDHEQROO/008/2018/III, 
DHEQROO/009/2018/III,  DHEQROO/012/2018/II, 
CDHEQROO/014/2018/II, CDHEQROO/015/2018/II, 
CDHEQROO/017/2018/III, CDHEQROO/018/2018/III y 
CDHEQROO/002/2019/II, emitidas por dicho organismo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1wXcGmGRsPbR2KEb3EKraMF
HQmFOochJv/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos, para los 
efectos conducentes. 

 
 
SECRETARIO:  Documento con número de folio 0128. Iniciativa Ciudadana 

presentada por la Presidenta del Concejo Coordinador 
Empresarial del Caribe. De fecha 21 de enero de 2020. Por lo 
que remiten Propuesta para modificar el artículo 135 de la Ley de 
Hacienda del Municipio. 
 

PRESIDENTA:   Favor de turnar a la Comisión Anticorrupción, Órganos 
Autónomos y Participación Ciudadana, para los efectos de lo 
establecido en el artículo 68 fracción IV de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en los artículos 
1, 29, 30, 31 y demás aplicables de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1-O0J2Omy5WZrPpvEEqvr_IdiESD_c_o1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-O0J2Omy5WZrPpvEEqvr_IdiESD_c_o1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wXcGmGRsPbR2KEb3EKraMFHQmFOochJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wXcGmGRsPbR2KEb3EKraMFHQmFOochJv/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Documento con número de folio 0133. Iniciativa Ciudadana. 

De fecha 24 de enero de 2020. Por la que remiten Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman los siguientes artículos 95, 
fracción I y 136, fracción I de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; 10, fracción I, 119, fracción I 
y 123, fracción I de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; 15 fracción I, 24, 28, fracción I, 32, fracción I y 34, 
fracción I de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo; 118 Bis, fracción I de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; 8°, fracción I de 
la Ley que crea la Procuraduría de Protección al ambiente del 
Estado de Quintana Roo; 30, fracción I de la Ley de Bibliotecas  
del Estado de Quintana Roo; 130, fracción I, 153, fracción I, 182, 
fracción I, 211, fracción I y 240, fracción I de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo; 134, fracción I de la Leu de Seguridad Social de 
los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, Municipios y 
Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Quintana 
Roo; 30, fracción I de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de 
Quintana Roo; 74, apartado A, fracción I y 75, apartado A, 
fracción I de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo; 85, fracción I y 113, fracción I de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de cuentas del Estado de Quintana Roo;18, fracción I 
de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana 
Roo; 15, fracción I, 18, fracción I, 95 apartado A, fracción I,95 
aparatado B. fracción I, 122, apartado A, fracción I y 143, fracción 
I de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; 
14, 24, fracción III y 25, inciso e) de la Ley Orgánica del sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo y 35, fracción I y 68 fracción I de la Ley de Transparencia 
del Estado de Quintana Roo.  
 
 
 

PRESIDENTA: Favor de turnar a la Comisión Anticorrupción, Órganos 
Autónomos y Participación Ciudadana, para los efectos de lo 
establecido en el artículo 68 fracción IV de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en los artículos 
1, 29, 30, 31 y demás aplicables de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIO:  Oficio ASEQROO/ASE/UA/0129/01/2020. L.C.C. Manuel 

Palacios Herrera. Auditor Superior del Estado de Quintana Roo. 
De fecha 30 de enero de 2020. Por lo que remiten oficio mediante 
el cual remiten en forma adjunta el Informe del Presupuesto 
Aprobado de la Auditoría Superior de Estado, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2019. 
 
https://drive.google.com/file/d/1wZ6uAn9SAbfp70gCFIlnH4
wrDYR5snwF/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.  

 
 
SECRETARIO:  OFICIO No. 002126. H. Congreso del Estado de Baja California. 

De fecha 03 de diciembre de 2019. Por lo que remiten oficio 
mediante el cual comunican la Clausura del Primer Periodo 
Ordinario y la designación de la Mesa Directiva, correspondiente 
al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del primer Año de 
Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1uvUzlNlptIC1ErlHNTGLsh4eMHr
U5KDi/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente.  
 

Solo una aclaración, el oficio 128 y el oficio 133, el nombre 
correcto de la comisión es Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos. 

  
 
SECRETARIO:  Oficio No. D. 529-IV-SFFAF-351/19. Subprocuraduría Fiscal 

Federal de Asuntos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la 
Federación. De fecha 23 de diciembre de 2019. Por lo que 
remiten oficio mediante el cual remiten de manera adjunta copia 
del Oficio No. 349-A-III-119, de la Dirección General Adjunta de 
Política Impositiva II de la Unidad de Política de Ingresos 
Tributarios, en respuesta al Oficio No. 190/2019-P.O, remitido 
por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1S2mW3VKITefZZX-NI-e-
ZhaUeyfec0gn/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Para conocimiento y archivo. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1wZ6uAn9SAbfp70gCFIlnH4wrDYR5snwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wZ6uAn9SAbfp70gCFIlnH4wrDYR5snwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uvUzlNlptIC1ErlHNTGLsh4eMHrU5KDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uvUzlNlptIC1ErlHNTGLsh4eMHrU5KDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S2mW3VKITefZZX-NI-e-ZhaUeyfec0gn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S2mW3VKITefZZX-NI-e-ZhaUeyfec0gn/view?usp=sharing


Sesión 6  del 31  de  enero  de 2020.                        Diario de los Debates 17 
 

 

 
SECRETARIO:  Circular S/N. Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos 

Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación. H. 
Congreso del Estado de Campeche.  De fecha 20 de diciembre 
de 2019. Por lo que remiten circular mediante la cual comunican 
la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al segundo año de ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1Lp9p81QP6ZlePGzI9omXxKfQ0
5XQk0gb/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIO:  Circular S/N. H. Congreso del Estado de Campeche. De fecha 

21 de diciembre de 2019. Por lo que remiten Circular mediante la 
cual comunican la apertura del Primer Período de receso 
correspondiente al segundo año de ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1nQA74Qy5Wpg9SlASc4AREnkU
KhuJ3g53/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio S/N. H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. De fecha 

15 Diciembre 2019. Por lo que remiten oficio mediante el cual 
comunican la clausura del primer período ordinario de sesiones 
del segundo año de ejercicio legal. Asimismo, que se eligió e 
instaló la Diputación Permanente.  
 
https://drive.google.com/file/d/1ypKNmh9ZWvu2wQHHZAfzaBtv
TUVzhExG/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 Diputado Secretario, sírvase a continuar con el orden del día. 

 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
de decreto por el que se expide la Ley de Derechos Lingüísticos 
del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de 
Quintana Roo. 

 
 
PRESIDENTA:  Sírvase dar lectura correspondiente. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1Lp9p81QP6ZlePGzI9omXxKfQ05XQk0gb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lp9p81QP6ZlePGzI9omXxKfQ05XQk0gb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQA74Qy5Wpg9SlASc4AREnkUKhuJ3g53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQA74Qy5Wpg9SlASc4AREnkUKhuJ3g53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ypKNmh9ZWvu2wQHHZAfzaBtvTUVzhExG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ypKNmh9ZWvu2wQHHZAfzaBtvTUVzhExG/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  (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 Técnica Parlamentaria y de 
Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.  
 
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la denominación del 
Capítulo VIII del Título Cuarto, adiciona un artículo 130 sexies, 
corre la numeración del actual capítulo VIII que pasa a ser 
Capítulo IX, deroga el artículo 131 ter y adiciona un artículo 131 
bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 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 Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.  
 
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversos artículos del reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo 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 Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.  
 
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 9º y se adiciona el artículo 10 bis de la Ley de 
Coordinación Fiscal 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 Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.  
 
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 
los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de paridad de 
género. 
 
Obra en poder de ésta Mesa Directiva las actas de Cabildo de 
los Municipios del Estado, con la aprobación de la mayoría de los 
Municipios, en relación a la referida reforma de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
 
De la siguiente forma: 
 
Bacalar      unanimidad.   
Benito Juárez    unanimidad. 
Puerto Morelos   unanimidad. 
Othón P. Blanco   mayoría. 
Felipe Carrillo Puerto   unanimidad. 
Tulum     unanimidad. 
Isla Mujeres    unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal sentido, se invita a todos los presentes ponerse de pie.  

 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECLARA: SE REFORMAN: EL CUARTO 
PÁRRAFO Y LA FRACCIÓN III DEL APARTADO A DEL 
ARTÍCULO 13; EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 26;  
LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTÍCULO 68; EL CUARTO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 77; EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 101; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
107; EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 133; Y SE 
ADICIONAN: UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 51 BIS; 
UN ARTÍCULO 63 BIS; LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 68; 
UN PÁRRAFO SEGUNDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 
90; UN PÁRRAFO TERCERO AL APARTADO D DEL 
ARTÍCULO 96 RECORRIENDOSE EN SU ORDEN EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO DE ESTE APARTADO, Y UN TERCER PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 133; DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputado Secretario favor de continuar con el desarrollo de la 
presente sesión. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo 
último al artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, debo manifestar que en fecha 6 de 

diciembre del año 2019, fue remitida mediante correo certificado 
del Servicio Postal Mexicano, a los once Ayuntamientos del 
Estado, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
párrafo último al artículo 160 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Se tiene constancia de la recepción de la citada minuta, por parte 
de cada uno de los Ayuntamientos del Estado, siendo de la 
siguiente forma: 
 
Othón P. Blanco  06 de diciembre del año 2019. 
Bacalar    09 de diciembre del año 2019. 
José María Morelos         10 de diciembre del año 2019.  
Felipe Carrillo Puerto  10 de diciembre del año 2019. 
Puerto Morelos  11 de diciembre del año 2019.  
Benito Juárez   12 de diciembre del año 2019.  
Tulum    13 de diciembre del año 2019.  
Solidaridad   16 de diciembre del año 2019.  
Isla Mujeres   17 de diciembre del año 2019.  
Lázaro Cárdenas  18 de diciembre del año 2019.  
Cozumel   19 de diciembre del año 2019. 
 
En este sentido, se hace constar que no se ha recibido 
pronunciamiento alguno al respecto de la minuta referida, por 
parte de los Ayuntamientos. 
 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto por los párrafos 
segundo y tercero del artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es facultad de esta 
Comisión Permanente realizar el cómputo respectivo, 
entendiendo como aprobada dicha Minuta, por lo que se procede 
a realizar la declaratoria correspondiente. 
 
En tal sentido, se invita a todos los presentes a ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECLARA: SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
ÚLTIMO AL ARTÍCULO 160 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
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PRESIDENTA:  Se invita a los presentes tomar asiento. 

 
Antes de continuar con el siguiente punto, quiero hacer mención 
que es el uso de esta facultad precisamente en la Constitución 
permite que se agilicen los plazos para las reformas como tal y 
precisamente porque los plazos han concluido para la emisión de 
respuesta, es que se hace esta declaratoria, por lo tanto, es 
obligación de esta Legislatura dar continuidad a los trabajos y es 
justamente lo que hoy estamos haciendo, para que se atienda el 
rezago legislativo, pero sobre todo, se evada este, y se pueda 
dar cumplimiento a la normatividad para el beneficio social de 
Quintana Roo. 
 
Diputado Secretario favor de continuar con el desarrollo de la 
presente sesión. 

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta le informo que todos los asuntos a tratar en 

esta Sesión de la Comisión Permanente han sido agotados. 
 
PRESIDENTA: Se cita para la siguiente sesión número 7 el día viernes 7 de 

febrero del año 2020 a las 11:00 horas. 
 
Se clausura la Sesión No. 6 de la Comisión Permanente, siendo 
las 12:02 horas del día 31 del mes de enero del año 2020. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia. 
 
Gracias a quien nos ven a través de las redes sociales. 

 
 




