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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

SECRETARÍA: C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Buenas noches, Diputadas y Diputados, vamos a dar inicio a la
Sesión Número 32 del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el día de hoy martes
15 de diciembre de 2020.
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PRESIDENTE:

Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, 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.

Toma de Protesta de los integrantes de la Comisión de
Selección que nombrará al Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo.

5.

Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que
la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, autoriza al Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por
conducto de la Titular de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, a contratar por un plazo de hasta veinte años
uno o varios financiamientos, con una o más instituciones
financieras mexicanas, o través de la colocación de
instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional,
directamente o a través de cualquier vehículo constituido
para tal efecto y/o que actúe como deudor por un monto de
hasta
$820,000,000.00
(OCHOCIENTOS
VEINTE
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para destinarlos a
cualesquiera de los conceptos que se indican en el presente
decreto; presentado por el Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado
de Quintana Roo.

6.

Receso

7.

Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo,
para el Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su
caso.

8.

Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
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Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Hacienda del
Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana
Roo y de Decreto por el que se reforma el artículo 1º de la
Ley del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles
de los Municipios del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación en su caso.

10. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2021, para su aprobación, en
su caso.
11. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo,
para el Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su
caso.
12. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo desecha la iniciativa de decreto
por el cual se reforma el artículo 1 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2020; para su aprobación, en su caso.
13. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.
14. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en
su caso.
15. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan disposiciones de la Ley del
Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; para
su aprobación, en su caso.
16. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Impuesto
Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
17. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan disposiciones de la Ley de
Hacienda del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso.
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18. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.
19. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
20. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
21. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo
para el Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su
caso.
22. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo
para el Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su
caso.
23. Lectura del Dictamen por el que se aprueba en lo particular
el artículo 1º ordinario de la Ley de Ingresos del Municipio
de Bacalar del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio
Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.
24. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana
Roo para el Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en
su caso.
25. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la H. XVI Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, por el que se propone
la integración de la Comisión Permanente del Primer
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
H. XVI Legislatura del Estado; presentada por la Junta de
Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.
26. Informe del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la Honorable XVI Legislatura del
Estado.
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27. Intervención de los Ciudadanos Diputados.
28. Receso.
29. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación,
en su caso.
30. Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado.

PRESIDENTE:

Si, antes de dar seguimiento, yo le pediría al área de Proceso
Legislativo que verifique la presencia exclusivamente del
personal que debe estar asistiendo a los Diputados.
Pido el apoyo a Proceso Legislativo para poder continuar.
(Diputados manifiestan sus dudas).

PRESIDENTE:

¿La lectura de la iniciativa y el receso?
De la iniciativa se manda a comisiones, receso, y posteriormente
regresamos a desahogar el resto del orden del día.
Yo creo que va a ser un receso como de una hora más o menos,
en lo que se termina de digitalizar los dictámenes.
Este orden del día tiene que concluir en esta Sesión, ¿A qué
hora? 3 o 4 de la mañana, no lo sé.
(Diputados continúan manifestando sus dudas).

PRESIDENTE:

No, no, no, no, no, por eso el receso es precisamente para que
a todos les lleguen los dictámenes digitalizados y los conozcan y
todo, y se van a leer los dictámenes.
(Diputados manifiestan reiteradamente dudas).
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Nos vamos de, si claro, por eso estamos abriendo ahorita y
declarando un receso.
Diputada Secretaria, favor de desahogar el primer punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia.
(Pase de lista de asistencia).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.-

Nombre
TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE
HERNÁN VILLATORO BARRIOS
WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
REYNA ARELLY DURAN OVANDO
ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA
MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO
ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
ROBERTO ERALES JIMÉNEZ
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión…
Tome en cuenta la asistencia del Diputado Guillen por favor.

Sesión 33 del 15 de diciembre de 2020.

Diario de los Debates

8

(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 24
Diputados presentes, debido a que el Diputado José Luis Guillén
se encontraba presente en el momento del pase de lista de
asistencia).
PRESIDENTE:

Se instala la sesión número 33, del Primer Período Ordinario de
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo
las 23:41 horas de este día 15 de diciembre de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión ordinaria número 32, celebrada el día 14 de diciembre de
2020; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeras Diputadas y Diputados, toda vez y en virtud de que
le fuera enviada con oportunidad dicha acta, solicito sea
sometida a votación para dispensar su lectura.
Diputada Secretaria, tome la votación de manera económica.

SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
económica, si está a favor levantar la mano.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

El acta de la Sesión anterior, la dispensa de la lectura.
(Se continua con la votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobada la propuesta.
(Lectura dispensada).
“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Primera Legislatura de la Paridad”.
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 32 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 14 DE
DICIEMBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
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a los 14 días del mes de diciembre del año 2020, reunidos en
el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de esta
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, designado como Recinto
Oficial distinto de la XVI Legislatura del Estado, bajo la
Presidencia del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se
dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:-----------------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
la Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del
Estado de Quintana Roo, para que por conducto de las
Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración
Pública del Estado de Quintana Roo que en el presente se
indican, se desarrolle el proyecto denominado “Puente Vehicular
Nichupté” bajo un esquema de Asociación Público-Privada;
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---------------6.
Lectura Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo, para
el ejercicio fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.-----------7.
Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.-------------8.
Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Cozumel, del Estado de Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.-------------9.
Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.-------------10. Lectura del Dictamen que contiene los nombres de las
personas postuladas al cargo de Integrante de la Comisión de
Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, que
cumplen los requisitos del artículo 18, fracción I de la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.--------------11. Designación de los integrantes de la Comisión de Selección
que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.--------------------------12. Intervención de las Diputadas y Diputados.--------------------13. Clausura de la sesión.------------------------------------------------1.
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado
Wilbert Alberto Batun Chulim, Diputada Tyara Schleske de Ariño,
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Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe
Castillo Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano,
Diputado Erick Gustavo Miranda García, Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Diputada Linda Saray
Cobos Castro, Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputado
José de la Peña Ruíz de Chávez, Diputado José Luis Toledo
Medina, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis Guillén López,
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
y Diputada Iris Adriana Mora Vallejo.------------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 21
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2.
Enseguida, se dio inicio a la sesión número 32 siendo las
17:50 horas del día 14 de diciembre de 2020.---------------------3.
Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura del acta de la sesión ordinaria número 31, celebrada
el día 09 de diciembre de 2020; para su aprobación, en su
caso.-----------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, la cual se sometió a
votación resultando aprobada por unanimidad, en ese sentido se
puso a consideración el acta de la sesión ordinaria número 31
celebrada el día 09 de diciembre de 2020, la cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada.-------------------------4.
A continuación se procedió a la lectura de la
correspondencia recibida, del Diputado Luis Gerardo Ángeles
Herrera, Presidente de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del
Estado de Querétaro; de la Dip. Blanca Gámez Gutiérrez,
Presidenta del H. Congreso del Estado de Chihuahua; del Mtro.
Isaac Rojkind Orleansky, Auditor Especial de Seguimiento,
Informes e Investigación de la Auditoría Superior de la
Federación; del Lic. Benjamin Gallegos Segura, Secretario de
Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Guerrero;
de la Dra. Yohanet Teódula Torres Muñoz, Secretaria de
Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo; de los
Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General
del Estado; de la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez; del
Mtro. Víctor Venamir Vivas Vivas, Magistrado Presidente del
Tribunal Electoral de Quintana Roo; del Mtro. Marco Antonio Toh
Euán Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Quintana Roo; del C. Hugo Sebastián Gutiérrez
Hernández Rojas, Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos
Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación; del C.
Otoniel Segovia Martínez, Presidente del H. Ayuntamiento del
Municipio de Othón P. Blanco; de la Senadora Mayuli Latifa
Martínez Simón; del Mtro. Hilario Timoteo Gutiérrez Valasis,
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Tesorero del Municipio de Cozumel; de la Dip. Ma. Concepción
Herrera Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva de la LIX
Legislatura del Estado de Querétaro; del Dip. Alberto Catalán
Bastida, Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura
del Estado de Guerrero; del Lic. José Alberto Sánchez
Castañeda, Secretario de Servicios Legislativos del Congreso del
Estado de Hidalgo; del Dip. Edmundo José Marón Manzur,
Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Tamaulipas; del Dip. Luis Gerardo Ángeles Herrera, Presidente
de la Mesa Directiva de la LIX Legislatura del Estado de
Querétaro; y de las Diputadas María Magdalena Rosales Cruz y
Martha Isabel Delgado Zárate, Primera y Segunda Secretaria,
respectivamente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado
de Guanajuato; posteriormente se le dio el trámite respectivo a
la correspondencia recibida.-----------------------------------------------En el transcurso de la lectura de la correspondencia se
incorporaron a la sesión las Diputadas Roxana Lilí Campos
Miranda y Teresa Atenea Gómez Ricalde quedando registrados
23 Diputados.------------------------------------------------------------------5.
Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que la Honorable
XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de
Quintana Roo, para que por conducto de las Dependencias
y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del
Estado de Quintana Roo que en el presente se indican, se
desarrolle el proyecto denominado “Puente Vehicular
Nichupté” bajo un esquema de Asociación Público-Privada;
en el transcurso de la lectura se incorporó a la sesión el Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz, por lo que se continuó con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 24 Diputados.--------Acto seguido el Diputado Presidente turnó la iniciativa
presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta,
enseguida el Diputado José Luis Guillén López, pidió sea
turnada también la iniciativa a la Comisión de Desarrollo Urbano
Sustentable y Asuntos Metropolitanos.---------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente señaló que el tema era
fiscal por lo que no encuadraba que se turne a la comisión de
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos.--------No habiendo más observaciones se sometió a votación si
estaban de acuerdo en que se turnara a la Comisión de
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos;
resultando aprobada la propuesta por mayoría; en ese sentido se
turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta y de Desarrollo Urbano Sustentable y
Asuntos Metropolitanos, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, hizo uso
de la palabra para pedir a los Diputados de las Comisiones a las
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que se turnó el documento que se comprometan para analizar la
iniciativa presentada para que pueda salir el dictamen lo antes
posible.--------------------------------------------------------------------------6.
Seguidamente la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto era la lectura del Dictamen con Minuta de Ley
de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco, del Estado de
Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021; para su
aprobación, en su caso; enseguida el Diputado Presidente con
fundamento en el último enunciado del Artículo 168 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, puso a su consideración la
dispensa de la lectura de las Minutas contenidas en los
Dictámenes previstos en los puntos agendados en el orden del
día; por lo que se sometió a votación la propuesta la cual resultó
aprobada por unanimidad, en ese sentido se procedió a la lectura
del dictamen presentado, el cual se puso a consideración en lo
general y en lo particular, no teniendo observaciones se sometió
a votación siendo aprobado por unanimidad, por lo que se emitió
el decreto correspondiente.------------------------------------------------7.
Para dar continuidad al orden del día se procedió a la
lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso; el cual
al ponerse a consideración en lo general solicito el uso de la
palabra la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez, quien se
manifestó en contra del dictamen en lo particular por lo que
propuso sea turnado nuevamente a las Comisiones ordinarias.-Por lo que se sometió a votación el dictamen en lo general
resultando aprobado por mayoría, declarándose aprobado;
enseguida se puso a consideración en lo particular por lo que se
le solicitó a la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez,
rectificara su propuesta, en ese sentido la Diputada Ana Ellamín
Pamplona Ramírez, impugnó el artículo primero de la Ley de
Ingresos del Municipio de Bacalar, donde se pide que se
especifique a que se refiere con otros derechos.--------------------Acto seguido el Diputado Presidente señaló que primero se
votaría por los demás artículos del dictamen y posteriormente por
el artículo que refiere la Diputada que se turne a comisiones.----A continuación se sometió a votación la aprobación de los
Artículos del 2 al 10, resultando aprobados por mayoría,
posteriormente se sometió a votación la aprobación del artículo
primero del dictamen, no siendo aprobado, por lo que se regresó
a las Comisiones dictaminadoras.----------------------------------------8.
Seguidamente, la Diputada Secretaria informo que el
siguiente punto era la lectura del Dictamen con Minuta de Ley
de Ingresos del Municipio de Cozumel, del Estado de
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2021; para su
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente hizo un llamado al
cuerpo de asesores para que tomen sus medidas necesarias de
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sana distancia.----------------------------------------------------------------Posteriormente se puso a consideración en lo general y en lo
particular el dictamen presentado el cual sin observaciones se
sometió a votación resultando aprobado por mayoría, por lo que
se declaró aprobado emitiéndose el decreto correspondiente.---Continuando con el siguiente punto, la Diputada Secretaria dio
lectura al Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, para
el Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso;
mismo que sin observaciones se sometió a votación en lo general
resultando aprobado por mayoría, por lo que se puso a
consideración en lo particular solicitando el uso de la voz la
Diputada María Cristina Torres Gómez, quien señaló que su
voto sería en contra del dictamen en lo particular, ya que
considera que no se hicieron las correcciones adecuadas en la
planeación de los conceptos de ingresos.-----------------------------Posteriormente tomó la palabra el Diputado José Luis Toledo
Medina, para señalar que su voto sería en contra del Dictamen,
finalmente se sometió a votación el dictamen en lo particular
resultando aprobado por mayoría, en ese sentido se emitió el
decreto respectivo.-----------------------------------------------------------9.
Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al
Dictamen que contiene los nombres de las personas
postuladas al cargo de Integrante de la Comisión de
Selección que nombrará al Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo, que cumplen los requisitos del artículo 18,
fracción I de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; del cual se dio
por enterada la XVI Legislatura.------------------------------------------10. Seguidamente, se procedió a la Designación de los
integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al
Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.-------------------En ese sentido, se sometió a votación la propuesta de los
Ciudadanos Luis Miguel García de Alba y Juan Ignacio Athié
Lambarri, establecida en el dictamen siendo aprobada por
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la
designación, por lo que se instruyó a la Dirección de Control del
Proceso Legislativo para para que gire los citatorios
correspondiente, posteriormente se emitió el decreto respectivo.11. Como siguiente punto del orden del día correspondió el
turno a la Intervención de las Diputadas y Diputados; sin
embargo, no hubo intervenciones.---------------------------------------Acto seguido la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------12. A continuación el Diputado Presidente citó para la sesión
ordinaria número 33 el día 15 de diciembre de 2020,
seguidamente se clausuró la sesión número 32, siendo las 19:13
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horas del día 14 de diciembre de 2020.DIPUTADO
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ
ARCILA. DIPUTADA SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA
MORA VALLEJO.
PRESIDENTE:

Está a su consideración el contenido del acta presentada.
¿Si alguna Diputada o Diputado desea hacer el uso de la voz?
De no ser así, Diputada Secretaria, someta a votación de manera
nominal la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el
día 14 de diciembre de 2020.

SECRETARIA:

Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
nominal.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

La aprobación del acta de la sesión anterior.
Diputado Carlos Hernández su voto por favor.
(Se prosigue con la votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido
aprobada por mayoría con 22 votos a favor y 1 en contra.

PRESIDENTE:

En tal virtud se declara aprobada el acta de la sesión anterior,
celebrada el día 14 de diciembre de 2020.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de
los integrantes de la Comisión de Selección que nombrará al
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción
del Estado de Quintana Roo.

PRESIDENTE:

En este momento se invita a los Ciudadanos Luis Miguel
García de Alba y al Ciudadano Juan Ignacio Athié Lambarri,
que pasen aquí al frente a fin de tomar la Protesta de Ley
correspondiente.

PRESIDENTE:

Antes que nada les ofrecemos una disculpa por el retraso en la
Sesión, pero estamos con bastante trabajo por fin de período.
Invito a los presentes ponerse de pie.
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CIUDADANOS:
¿PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN; Y DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE SELECCIÓN QUE NOMBRARÁ AL COMITÉ DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
DEL
SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO,
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?

CIUDADANOS LUIS MIGUEL GARCÍA DE ALBA Y JUAN IGNACIO ATHIÉ
LAMBARRI:
…“SÍ, PROTESTO”.
PRESIDENTE:

SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, QUE EL PUEBLO OS LO
DEMANDE.
¡ENHORABUENA, MUCHAS FELICIDADES!
Pueden tomar asiento, muchas gracias.
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del siguiente
punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
con proyecto de decreto por el que la Honorable XVI Legislatura
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo,
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, por conducto de la Titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, a contratar por un plazo de hasta veinte
años uno o varios financiamientos, con una o mas instituciones
financieras mexicanas, o través de la colocación de instrumentos
de deuda en el mercado de valores nacional, directamente o a
través de cualquier vehículo constituido para tal efecto y/o que
actúe como deudor por un monto de hasta $820,000,000.00
(OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
para destinarlos a cualesquiera de los conceptos que se indican
en el presente decreto.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada secretaria sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.
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Compañeras Diputadas y Diputados, son las 23:51 horas,
nuestra Ley establece que el Período Ordinario no podrá
alargarse más ahí del día 15 de diciembre, que es esta fecha.
Hemos revisado criterios que hay de la Suprema Corte con
referencia a el alargamiento o la famosa detención del reloj
legislativo, y esta Mesa Directiva considera que lo más oportuno
es cerrar el Período en este momento, proceder a la elección de
la Permanente y que sea la permanente, en un rato más, que
convoque a un período extraordinario, para desahogar todo el
orden del día y los puntos que tenemos.
No consideramos que sea necesario arriesgar alguna posible
impugnación y creemos que eso es lo más seguro para poder
tomar esta determinación.
Si les parece bien, para efectos prácticos era aprobar en la
mañana como a las 5 o 6 de la mañana o aprobar pasado
mañana en términos generales, nada más es tema de la
Permanente que pueda convocar al Período Extraordinario
¿Ya no tenemos ningún otro pendiente de lectura? Para que se
pueda incluir en el momento que se convoque al período
extraordinario ya este último punto es el que se requería que
ingresara a comisiones, ya se ha hecho, ya se ha turnado.
Por lo cual Diputada Secretaria, vamos a continuar con el punto
del orden del día marcado…
Secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el
que se propone la integración de la Comisión Permanente del
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de
la H. XVI Legislatura del Estado, presentada por la Junta de
Gobierno y Coordinación Política de la H. XVI Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su aprobación
en su caso.
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Informo a esta Soberanía que la propuesta de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política para la integración de la
Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional, es la siguiente:

Sesión 33 del 15 de diciembre de 2020.

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

65

PRESIDENTE: Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda.
PRIMER SECRETARIO: Dip. Hernán Villatoro Barrios.
SEGUNDO SECRETARIO: Dip. José de la Peña Ruiz de Chávez.
INTEGRANTES : Dip. Judith Rodríguez Villanueva.
Dip. Paula Pech Vázquez.
Dip. Carlos Hernández Blanco
Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta
presentada.

SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta, por lo que solicito a los
Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por
unanimidad.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta presentada, quedando
integrada la Comisión Permanente del Primer Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional las siguientes
Diputadas y Diputados:
PRESIDENTE: Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda.
PRIMER SECRETARIO: Dip. Hernán Villatoro Barrios.
SEGUNDO SECRETARIO: Dip. José de la Peña Ruiz de Chávez.
INTEGRANTES: Dip. Judith Rodríguez Villanueva.
Dip. Paula Pech Vázquez.
Dip. Carlos Hernández Blanco
Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.
Quienes entrarán en funciones en la sesión de apertura del
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional a
celebrarse el día de hoy 15 de diciembre del año en curso, al
término de la presente sesión.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es el Informe del Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Mesa
Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
Honorable XVI Legislatura del Estado.
(Lectura omitida).
INFORME PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE
LA H. XVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Compañeras y compañeros Diputados, y a quienes nos ven a
través de las redes sociales.
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo
66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo, me permito presentar ante este Pleno Legislativo,
un informe general sobre los trabajos realizados en el Primer
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de esta H. XVI Legislatura.
Durante este periodo, se llevaron a cabo 33 sesiones ordinarias,
durante las cuales, se turnaron un total de 73 iniciativas, para que
sean analizadas y dictaminadas por las comisiones respectivas,
entre las que destacan:
• Iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021.
• Iniciativas de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021 de
los once ayuntamientos, reformas a leyes hacendarias de los
Municipios de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y una nueva Ley
de Hacienda para el Municipio de José María Morelos, así como
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones que
servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la
propiedad inmobiliaria en los Municipios de Felipe Carrillo Puerto,
Puerto Morelos y Tulum.
• Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto por el que se
expide la Ley de Fomento Audiovisual y Beneficio Fiscal, que
crea la Comisión Fílmica del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Lic. Salvador Ricardo Quiroz Prieto y por el Lic.
José Jaime Herrera Cortés, en los términos que se establecen
en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana
Roo.
• Iniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto por el que se
reforma la fracción I del Articulo 136 de la Constitución Política
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del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el
C. Marco Antonio Góngora Jiménez, en los términos que se
establecen en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Quintana Roo.
• Iniciativas que buscan establecer el Estado Abierto, en donde
se garantizará la transparencia, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.
• Iniciativa de Ley de Protección a la Maternidad para el Estado.
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que la Honorable XVI
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, por conducto de la Titular de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, a contratar por un plazo de
hasta veinte años, uno o varios financiamientos, con una o más
instituciones financieras mexicanas, o a través de la colocación
de instrumentos de deuda en el mercado de valores nacional,
directamente o a través de cualquier vehículo constituido para tal
efecto y/o que actúe como deudor, por un monto de hasta
$820’000,000.00 (ochocientos veinte millones de pesos 00/100
Moneda Nacional) para destinarlos a cualesquiera de los
conceptos que se indican en el presente decreto.
Asimismo, se atendieron 2 iniciativas de urgente y obvia
resolución, relativas a:
• Reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de
Movilidad del Estado de Quintana Roo; presentada por
Diputadas y Diputados integrantes de la XVI Legislatura del
Estado.
• Designar, excepcional y transitoriamente, el Centro
Internacional de Negocios y Convenciones de la ciudad de
Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, como Recinto
Oficial distinto para la celebración de sesiones de esta soberanía.
Se atendieron temas importantes como la ratificación de la
prórroga de la concesión otorgada en la cuadragésima octava
sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez,
Quintana Roo a favor de la empresa “Transportación Turística
Urbana de Cancún”, S.A. de C.V. para que preste el servicio
público de transporte urbano de pasajeros en autobuses en ruta
establecida en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en
cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo 763/2018-V-A,
emitida por el Juzgado Cuarto de Distrito del Estado de Sinaloa.
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Así como el Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita a la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, para
que en el ámbito de sus facultades realice el estudio, análisis y
proyecto para que los integrantes de la comunidad de Guillermo
Prieto del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana
Roo tengan acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible, en cumplimiento a la sentencia dictada en
fecha 24 de junio de 2020, relativa al juicio de amparo indirecto
1097/2019-V-B, para que este Poder Legislativo este en
posibilidad de cumplir con lo ordenado en la sentencia e
incluyendo las comunidades de Caña Brava y Felipe Ángeles del
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo.
Durante este periodo ordinario, se presentaron al pleno 3 Minutas
Federales para reformar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de:
• Movilidad y seguridad vial;
• Juventud, y
• Fuero.
Es importante señalar que se aprobaron 22 dictámenes
propositivos y 13 de desecho dando atención al rezago
legislativo.
En ese sentido, tengo a bien resaltar que se expidieron 28
decretos, entre los que sobresalen los relativos a:
• Reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, de
la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, en materia de violencia política contra las mujeres
en razón de género.
• Reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Quintana Roo, en materia de candidaturas comunes.
• Designación de las y los Ciudadanos Elsa Miriam Cortés
Franco, Melissa Bugarini Calleros, David Armando Argüelles
González, Luis Miguel García Alba y Juan Ignacio Athié
Lambarri, como integrantes de la Comisión de Selección que
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nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.
• Reformas a diversas disposiciones del Código Civil para el
Estado de Quintana Roo en materia de identidad de género.
• La expedición de la Ley de Salud Mental del Estado de
Quintana Roo.
• Leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2021 de los Municipios
de Othón P. Blanco, Cozumel y Solidaridad.
PRESIDENTE:

En este momento se les está enviando a sus correos electrónicos
oficiales, el informe por lo cual le pido a Proceso Legislativo que
dé por cumplida esta obligación.
Ahora bien, previo a decretar el cierre del período, Diputada
Secretaria con la facultad del artículo 66 que me confiere, todos
los demás puntos que habían sido contemplados en el orden del
día, favor de apartarlos del mismo.
También les informo compañeras Diputadas y Diputados que les
ha sido enviada el acta de la presente sesión.
(Lectura omitida).
“2020, Año del 50 Aniversario de la Fundación de Cancún”
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.
Primera Legislatura de la Paridad”.
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 33 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 DE
DICIEMBRE DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 15 días del mes de diciembre del año 2020, reunidos en
el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de esta
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, designado como Recinto
Oficial distinto de la XVI Legislatura del Estado, bajo la
Presidencia del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se
dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día:-----------------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. Toma de Protesta de los integrantes de la Comisión de
Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana
del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.----------
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5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que la
Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto de la
Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, a contratar por
un plazo de hasta veinte años uno o varios financiamientos, con
una o más instituciones financieras mexicanas, o través de la
colocación de instrumentos de deuda en el mercado de valores
nacional, directamente o a través de cualquier vehículo
constituido para tal efecto y/o que actúe como deudor por un
monto de hasta $820,000,000.00 (OCHOCIENTOS VEINTE
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) para destinarlos a
cualesquiera de los conceptos que se indican en el presente
decreto; presentado por el Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------6. Receso.--------------------------------------------------------------------7. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.-------------8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------9. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Hacienda del
Municipio de José María Morelos del Estado de Quintana Roo y
de Decreto por el que se reforma el artículo 1º de la Ley del
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; para su aprobación en
su caso.-------------------------------------------------------------------------10. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo,
para el Ejercicio Fiscal 2021, para su aprobación, en su caso.---11. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el
Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.-------------12. Lectura del Dictamen por el que la H. XVI Legislatura del
Estado de Quintana Roo desecha la iniciativa de decreto por el
cual se reforma el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio
de Tulum, Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2020;
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------13. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------14. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso.-----------------------------------------------------------------------------15. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
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reforman, derogan y adicionan disposiciones de la Ley del
Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------16. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Impuesto
Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso.-----------------------------------17. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan disposiciones de la Ley de
Hacienda del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------18. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Derechos del Estado de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------19. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley
sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------20. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------21. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo para
el Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.----------22. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo para
el Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.----------23. Lectura del Dictamen por el que se aprueba en lo particular
el artículo 1º ordinario de la Ley de Ingresos del Municipio de
Bacalar del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal
2021; para su aprobación, en su caso.----------------------------------24. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del
Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo
para el Ejercicio Fiscal 2021; para su aprobación, en su caso.---25. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, por el que se propone la integración de la
Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado;
presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de
la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso.-----------------------------------26. Informe del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Honorable XVI Legislatura del Estado.-------27. Intervención de los Ciudadanos Diputados.----------------------28. Receso.--------------------------------------------------------------------29. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación,
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en su caso.---------------------------------------------------------------------30. Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.------------------------------Enseguida el Diputado Presidente solicitó que se verifique que
las personas presentes sean exclusivamente personal de
atención a los Diputados por el aforo permitido.----------------------1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Tyara Schleske de Ariño, Diputada
Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada Erika Guadalupe Castillo
Acosta, Diputada María Fernanda Trejo Quijano, Diputado Erick
Gustavo Miranda García, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputada Ana Ellamin Pamplona
Ramírez, Diputada Linda Saray Cobos Castro, Diputado Roberto
Erales Jiménez, Diputada María Cristina Torres Gómez,
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, Diputado José Luis
Toledo Medina, Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, Diputado José Luis Guillén López,
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Diputada Judith
Rodríguez Villanueva, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
y Diputada Iris Adriana Mora Vallejo.------------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 24
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2. Enseguida, se dio inicio a la sesión número 33 siendo las
23:41 horas del día 15 de diciembre de 2020.----------------------3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura del acta de la sesión ordinaria número 32, celebrada
el día 14 de diciembre de 2020; para su aprobación, en su
caso.-----------------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente propuso la dispensa de la
lectura del acta de la sesión anterior, la cual se sometió a
votación resultando aprobada por unanimidad, en ese sentido se
puso a consideración el acta de la sesión ordinaria número 32
celebrada el día 14 de diciembre de 2020, la cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada.-------------------------4. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
Toma de Protesta de los integrantes de la Comisión de
Selección que nombrará al Comité de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de
Quintana Roo; por lo que se invitó a los Ciudadanos Luis
Miguel García de Alba y Juan Ignacio Athié Lambarri, pasar
al presídium para rendir la Protesta de Ley correspondiente.-----5. Posteriormente se dio lectura a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que la Honorable XVI Legislatura
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Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, por conducto de la Titular de la Secretaría
de Finanzas y Planeación, a contratar por un plazo de hasta
veinte años uno o varios financiamientos, con una o mas
instituciones financieras mexicanas, o través de la
colocación de instrumentos de deuda en el mercado de
valores nacional, directamente o a través de cualquier
vehículo constituido para tal efecto y/o que actúe como
deudor por un monto de hasta $820,000,000.00
(OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
para destinarlos a cualesquiera de los conceptos que se
indican en el presente decreto; presentado por el Contador
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
Constitucional del Estado de Quintana Roo; en el transcurso
de la lectura se incorporó a la sesión la Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, continuando el desarrollo de la sesión con la
asistencia de 25 Diputados.------------------------------------------------Posteriormente el Diputado Presidente turnó la iniciativa
presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------Enseguida el Diputado Presidente notificó que eran las 23:51
horas del día 15 de diciembre de 2020, y en virtud de que la Ley
Orgánica del Poder Legislativo establece que el Primer Periodo
de Sesiones Ordinarias no podrá prolongarse sino hasta el 15 de
diciembre del mismo año consideró clausurar el Primer Período
Ordinario de Sesiones para que la Comisión Permanente
convoque a un Período Extraordinario para atender los temas
fiscales y no arriesgarse a tener alguna impugnación, por lo que
instruyó a la Diputada Secretaria continuar con el siguiente punto
del orden del día.-------------------------------------------------------------6. Como siguiente punto del orden del día correspondió la
lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, por el que se propone la integración de la
Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del
Estado; presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo.; para su aprobación, en su caso; enseguida
el Diputado Presidente dio a conocer la propuesta de integración
de la Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional, presentada por la Junta de Gobierno
y Coordinación Política de la H. XVI Legislatura; la cual se
sometió a votación resultando aprobada por unanimidad,
quedando aprobada la propuesta de integración de la Comisión
Permanente de la siguiente manera: como Presidente el
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, como Primer
Secretario el Diputado Hernán Villatoro Barrios, como
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Segundo Secretario el Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez y como Integrantes la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, la Diputada Paula Pech Vázquez, el Diputado
Carlos Rafael Hernández Blanco y la Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, quienes entrarían en funciones al término de
la sesión.------------------------------------------------------------------------7. Dando continuidad al orden del día correspondió el Informe
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de
la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Honorable XVI Legislatura del Estado;
para tal efecto, el Diputado Presidente mencionó que el informe
ya se encontraba en los correos.-----------------------------------------Posteriormente, de conformidad con el artículo 66 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el Diputado
Presidente pidió que todos los demás puntos agendados en el
orden del día sean apartados del mismo.------------------------------8. En ese sentido el Diputado Presidente informó que el acta
de la presente sesión, había sido enviada a los correos de los
Diputados, siendo aprobada.----------------------------------------------9. Por último la Diputada Secretaria informó que el siguiente
punto del orden del día era la Clausura del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.---------------------------------------------------------------En consecuencia, el Diputado Presidente declaró clausurados
los trabajos del Primer Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 23:59 horas
del día 15 de diciembre de 2020.- DIPUTADO PRESIDENTE:
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA
SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
(En virtud de haber sido enviada el acta de la presente sesión a
los correos electrónicos oficiales, fue aprobada por los Diputados
presentes).
PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión.

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes a ponerse de pie.
Se clausura el Primer Período Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 23:59 horas
se esté día 15 de diciembre de 2020.
Muchas gracias, por su asistencia.

