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Clausura de la sesión. 18 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. José de la Peña Ruíz de Chávez. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenas noches a todas y todos los que nos ven a través de las 

redes sociales, a todas y todos los presentes. 
 
A la disposición, quiero hacer de antemano un agradecimiento a 
la disposición y el compromiso de mis compañeras y compañeros 
Diputados pertenecientes a esta Comisión Permanente. 
 
Y en días pasados, cuando clausuramos el Primer Período, se 
nos pasó el agradecimiento también al equipo de Comunicación 
Social que está allá atrás de bambalinas, haciendo posibles las 
transmisiones, gracias. 
 
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo 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 del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado 

de Quintana Roo, determina la integración de una Comisión 
Transitoria Especial para el acompañamiento y fiscalización 
del proyecto “Puente Vehicular Nichupté en Cancún”; 
presentado por el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección 
Civil de la XVI Legislatura del Estado. 
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6. Lectura de la Convocatoria expedida por la Comisión 
Permanente para la celebración del Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso. 

 
7. Clausura de la sesión. 
 

          DIPUTADO PRESIDENTE               DIPUTADO SECRETARIO: 
 

C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.   LIC. JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente 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). 

 
SECRETARIO: Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a 

esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión de la Comisión 

Permanente, siendo las 19:14 horas del día 18 de diciembre de 
2020. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 

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

oportunidad el acta de la sesión anterior, propongo la dispensa 
de su lectura. Diputado Secretario, sírvase someter a votación 
económica la propuesta presentada. 

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

pido levanten la mano si es a favor. 
 

Diputados Asistencia 
1.- DIP. PAULA PECH VÁZQUEZ. PRESENTE 
2.- DIP. CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO. PRESENTE 
3.- DIP. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS. PRESENTE 
4.- DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. PRESENTE 
5.- DIP. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. PRESENTE 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
 (Lectura dispensada). 

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

Primera Legislatura de la Paridad”. 
 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 1 DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 16 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 Luis Fernando Chávez Zepeda, se 
dio a conocer el orden del día siendo este el siguiente:------------- 
1. Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3. Acuerdo para determinar día y hora en la que se llevarán a 
cabo las Sesiones de la Comisión Permanente del Primer 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.--------------- 
4. Lectura de la Convocatoria expedida por la Comisión 
Permanente para la celebración del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
5. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada 
Paula Pech Vázquez, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputado José de la 
Peña Ruíz de Chávez, Diputado Hernán Villatoro Barrios y 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda.------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 7 
Diputados a la sesión de la Comisión Permanente.-----------------  
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada la 
sesión número 1 de la Comisión Permanente, siendo las 02:08 
horas del día 16 de diciembre de 2020.------------------------------- 
3. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este el Acuerdo para determinar día y hora en la que se 
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llevarán a cabo las Sesiones de la Comisión Permanente del 
Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
por lo que el Diputado Presidente propuso que las sesiones de la 
Comisión Permanente sean los días martes a las 13:00 horas.--- 
Inmediatamente, se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Convocatoria expedida por la Comisión 
Permanente para la celebración del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso; la cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la 
Convocatoria por lo que se remitió para su trámite 
correspondiente, instruyéndose al Diputado Secretario girar los 
citatorios a los Integrantes de la XVI Legislatura para que asistan 
a la sesión del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional el día miércoles 16 de 
diciembre de 2020 a las 17:00 horas.------------------------------------ 
Enseguida, el Diputado Secretario informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------- 
En ese sentido el Diputado Presidente citó para la próxima sesión 
de la Diputación Permanente el día 22 de diciembre a las 13:00, 
posteriormente se declaró clausurada la sesión de la Comisión 
Permanente, siendo las 02:20 horas del día 16 de diciembre 
del año 2020.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. LUIS FERNANDO 
CHÁVEZ ZEPEDA. DIPUTADO  SECRETARIO: PROFR. 
HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 
 
 

PRESIDENTE:  Por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado tiene alguna observación? 
 
De no ser así, Diputado Secretario solicito someta a votación el 
acta de la sesión anterior. 
 
 

SECRETARIO:  Se somete la propuesta presentada, les solicito a los Diputados 
que están a favor levantar su mano. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que por unanimidad la propuesta ha sido 
aprobada. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior. 

 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. SEGOB/SDHyVSH/ 1062/2020. De fecha 16 de 
diciembre de 2020. Del Mtro. Elías Antonio Prado Laguardia, 
Subsecretario de Derechos Humanos y Vinculación con la 
Seguridad Humana. Por el que remite Oficio mediante el cual 
remite el Informe de Avances del Programa para el 
Fortalecimiento de las Corporaciones Policiacas del Estado de 
Quintana Roo, para los fines que correspondan. 
 
https://drive.google.com/file/d/1MFeQVXCKo0xZGMTqCZTZ
QMegT3ICBr0i/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de los Diputados integrantes de la H. XVI 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo.  
 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
determina la integración de una Comisión Transitoria Especial 
para el acompañamiento y fiscalización del proyecto “Puente 
Vehicular Nichupté en Cancún”; presentado por el Diputado Luis 
Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del 
Estado. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1MFeQVXCKo0xZGMTqCZTZQMegT3ICBr0i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MFeQVXCKo0xZGMTqCZTZQMegT3ICBr0i/view?usp=sharing
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SECRETARIO:   (Lee Acuerdo) 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Con fundamento en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, túrnese el Acuerdo de 
mérito a la Junta de Gobierno y Coordinación Política; para los 
efectos legales conducentes. 
 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, antes de continuar, quiero solicitar yo no 
formar parte de la Comisión Especial y nombrar a algún otro 
compañero Diputado. 

 
 
PRESIDENTE:  Compañero de la Peña, es una propuesta que se envía a la Junta 

de Gobierno y ellos dictaminarán de acuerdo a la ley orgánica, 
quienes serían, en caso de aprobar los integrantes. 

 
 
SECRETARIO:  Correcto, les haremos saber también eso a ellos.  

 
Gracias. 
 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
Convocatoria expedida por la Comisión Permanente para la 
celebración del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en 
su caso. 
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SECRETARIO:   (Lee Convocatoria). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Comisión Permanente la 

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



Sesión 2  del 18  de  diciembre  de 2020                        Diario de los Debates 18 
 

 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación la Convocatoria expedida por la Comisión 

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

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la votación de la Convocatoria ha 

sido aprobada por unanimidad de los Diputados presentes, 
siendo estos 5. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la Convocatoria expedida 

por la Comisión Permanente, para la celebración del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional y se procede a su firma.  
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente a la 
Convocatoria. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 
Sesión de la Comisión Permanente, han sido agotados. 
 

PRESIDENTE:  Se cita para la próxima sesión número 3 de la Comisión 
Permanente, el día 22 de diciembre de 2020, a las 13:00 horas.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión No. 2 de la Comisión 
Permanente, siendo las 19:24 horas del día 18 de diciembre de 
2020. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 


