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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. María Cristina Torres Gómez. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Muy buenos días a todos. 

 
Gracias compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Muchas gracias a todos los ciudadanos que nos hacen el favor 
de vernos a través de las redes sociales y los medios de difusión 
del Congreso. 
 
Diputado Secretario, favor de dar a conocer los asuntos a tratar 
en la presente sesión. 
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SECRETARIO:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental, presentada por el Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura. 

 
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 3 de la Ley de la Juventud del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental, presentada por el Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura. 

 
7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 7 de la Ley del Consejo Estatal de 
Población de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental, presentada por el Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura. 

 
8. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acciones 
Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental, presentada por el Diputado José 
Luis Toledo Medina, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de la XVI 
Legislatura. 

 
9. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 5 de la Ley de Fomento a las 
Actividades realizadas por las Organizaciones Civiles para 
el Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental, presentada por el Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura. 
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10. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 11 de la Ley de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en 
materia de apertura gubernamental, presentada por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura. 

 
11. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 7 de la Ley del Patrimonio Cultural del 
Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental, presentada por el Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura. 

 
12. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental, presentada por el Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura. 

 
13. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 12 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados 
con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, en 
materia de apertura gubernamental; presentada por el 
Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura. 

 
14. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 4 de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental, presentada por el Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura. 

 
15. Lectura del inventario de la Comisión Permanente. 
 
16. Receso. 
 
17. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 

en su caso. 
 
18. Clausura de los trabajos de la Comisión Permanente del 

Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
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          DIPUTADA PRESIDENTA                        DIPUTADO SECRETARIO: 

 
    Lic. María Cristina Torres Gómez                 Lic. Edgar Humberto Gasca Arceo 
 
SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIO:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 

(Pase de lista de asistencia). 
 

Nombre Asistencia 
1.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
2.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
3.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
4.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
5.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
6.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
7.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de los 7 Diputados 

a esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 

PRESIDENTA:   Habiendo quórum, se instala la Sesión número 8 de la Comisión 
Permanente, siendo las 10:32 horas del día 15 del mes de 
febrero 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 7, celebrada el día 07 de febrero de 2020; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:   Toda vez que el acta agendada en el orden del día fue enviada 

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

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

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

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

 
(Lectura dispensada). 
 

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

Primera Legislatura de la Paridad”. 
 

SESIÓN NÚMERO 7 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 07 DE FEBRERO 
DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 07 días del mes de febrero del año 2020, reunidos en la 
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, bajo la Presidencia de la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, se dio a conocer el orden del día siendo este el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------ 
1. Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se deroga el párrafo segundo del artículo 7° y se reforman los 
artículos 7°, párrafo primero, 22, 25, 39, 46, 46 Bis y 55, todos 
ellos de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de 
Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de 
Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo. Asimismo, se 
reforman los primeros párrafos de los artículos 20 y 22, ambos 
del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, Presidenta de la 
Comisión de Cultura, el Diputado Roberto Erales Jiménez, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y el Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la Honorable XVI 
Legislatura.----------------------------------------------------------------------  
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción XVII del Artículo 5, se reforma la fracción I del Artículo 
68, y se adiciona el Capítulo II Bis “Programa contra la Ludopatía” 
y los Artículos 155 Bis y 155 Ter todos de la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis 
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Toledo Medina, Diputado de la XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo y Representante Legislativo del Partido 
Movimiento Ciudadano, y el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales.------ 
7. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman el 
párrafo tercero y la Tabla de la fracción I del Artículo 135 de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Luis Guillén 
López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos de la XVI Legislatura 
Constitucional del Estado de Quintana Roo.--------------------------- 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos Artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Ordenamiento Cívico 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Wilbert 
Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo.-------------------------------------------------------------------------------  
9. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los artículos 20, 23, 51, 55, 59 y 66; y se adicionan los artículos 
20 Bis, 23 Bis, 23 Ter, 23 Quáter, 55 Bis, 55 Ter y 55 Quáter, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Diputado José Luis Guillén 
López, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos en la Honorable XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.-------- 
10. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo por el que 
la H. XVI legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta al 
Titular de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana 
Roo, para que en el ámbito de su respectiva competencia, 
instruya para que se instalen módulos de información, atención y 
apoyo en todos los Ayuntamientos del Estado con la finalidad de 
facilitar a los padres de familia el uso y acceso al Sistema Padres 
en Línea, para dar cumplimiento a las inscripciones de sus hijos 
al ciclo escolar 2020-2021; presentado por los Diputados Erika 
Guadalupe Castillo Acosta, Linda Saray Cobos Castro, Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis y Edgar Humberto Gasca Arceo, 
integrantes del Partido Morena de la H. XVI Legislatura.-----------  
11. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante 
el cual se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones intensifiquen los 
niveles de vigilancia de la normatividad ambiental en favor de la 
vida silvestre en el Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Tyara Schleske de Ariño y el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, ambos integrantes de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo.------------------------------- 
12. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
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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 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 6 
Diputados a la sesión de la Comisión Permanente.----------------- 
2. Inmediatamente, la Diputada Presidenta solicitó se tomara 
la asistencia del Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda,  por lo 
que el Diputado Secretario informó la asistencia de 7 Diputados, 
siendo así se declaró instalada la sesión de la Comisión 
Permanente siendo las 11:32 horas del día 07 de febrero 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 
31 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 6, de 
fecha 31 de enero del 2020, la cual sin observaciones se sometió 
a votación siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la correspondencia recibida, siendo la Iniciativa Ciudadana de 
folio 0138; así como de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión; del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, del Lic. 
Leonardo Comi Martínez, Coordinador de Participación 
Ciudadana de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio de 
Bacalar; de los trabajadores de confianza y eventuales del H. 
Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto; 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 
deroga el párrafo segundo del artículo 7° y se reforman los 
artículos 7°, párrafo primero, 22, 25, 39, 46, 46 Bis y 55, todos 
ellos de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana 
Roo. Asimismo, se reforman los primeros párrafos de los 
artículos 20 y 22, ambos del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo; la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria; Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; Asuntos Municipales; Desarrollo Humano, Poblacional y 
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Productividad; Salud y Asistencia Social; para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.----------------------------------------------------------  
6. Posteriormente, se dio lectura a la iniciativa de Decreto 
por el que se reforma la fracción XVII del Artículo 5, se 
reforma la fracción I del Artículo 68, y se adiciona el Capítulo 
II Bis “Programa contra la Ludopatía” y los Artículos 155 Bis 
y 155 Ter todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana 
Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, 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 de decreto por el que se 
reforman el párrafo tercero y la Tabla de la fracción I del 
Artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito 
Juárez 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 de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos Artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y la Ley de Ordenamiento Cívico del 
Estado de Quintana Roo; misma que fue turnada a las 
Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------------ 
Enseguida hizo uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim, para señalar que con la iniciativa se pretende incorporar 
el acoso sexual en los espacios públicos dentro del apartado de 
violencia en la comunidad para su necesaria visibilización y 
asignación de competencias gubernamentales para su debida 
prevención, atención y sanción de esta conducta antisocial que 
vulnera la dignidad de las personas.-------------------------------------  
9.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
dio lectura a la iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los artículos 20, 23, 51, 55, 59 y 66; y se adicionan los 
artículos 20 Bis, 23 Bis, 23 Ter, 23 Quáter, 55 Bis, 55 Ter y 55 
Quáter, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo.-------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Presidenta señaló que no obstante que la 
iniciativa presentada fue fundamentada de obvia y urgente 
resolución, el Diputado promovente solicitó que se turne a las 
comisiones correspondientes; por lo cual se turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---- 
10. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Proposición con Puntos de Acuerdo por el que a H. XVI 
legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular de 
la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, para 
que en el ámbito de su respectiva competencia, instruya 
para que se instalen módulos de información, atención y 
apoyo en todos los Ayuntamientos del Estado con la 
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finalidad de facilitar a los padres de familia el uso y acceso 
al Sistema Padres en Línea, para dar cumplimiento a las 
inscripciones de sus hijos al ciclo escolar 2020-2021; 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 la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, para su estudio y análisis correspondiente.------------  
11. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el 
cual se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que en 
el ámbito de sus competencias y atribuciones intensifiquen 
los niveles de vigilancia de la normatividad ambiental en 
favor de la vida silvestre en el Estado de Quintana Roo; 
misma 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 la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, para su estudio y análisis correspondiente.---------------  
Posteriormente el Diputado Secretario informó que todos los 
asuntos a tratar la Sesión de la Comisión Permanente, habían 
sido agotados.------------------------------------------------------------------ 
12. Acto seguido la Diputada Presidenta citó para la sesión 
número 08 el día 15 de febrero de 2020 a las 10:00 horas y 
declaró clausurada la sesión de la Comisión Permanente, siendo 
las 12:05 horas del día 07 de febrero 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 7, celebrada el día 07 del mes de febrero del año 2020; 
para su aprobación, en su caso. 
 
¿Desea algún Diputado o Diputada 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:  Le informo Presidenta que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTA:   En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 07 del mes de febrero del 
año 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: MPM/SMSPT/0022/2020. De fecha 09 de enero de 
2020. Del CMDTE. Gumercindo Jiménez Cuervo, Secretario 
Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Puerto Morelos.  
Por el que nos remite Oficio mediante el cual hacen del 
conocimiento que recibieron el similar 307/2019, remitido por 
esta Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1B4RGz-
MvvFDrVMv_YkeJDztVYbedIrtt/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio No. SG/UE/311/6/20. De fecha 9 de enero de 2020. De la 

Unidad de Enlace de la Subsecretaría de Gobierno de la 
Secretaría de Gobernación. Por el que remiten Oficio mediante 
remiten para los fines procedentes copia del oficio número 
113.2019.OEL.050, suscrito por el Mtro. Edwin Enrique Ramírez 
Lemus, Encargado de la Oficina de Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Economía, así como del anexo respectivo, 
mediante los cuales responde a un Punto de Acuerdo remitido 
por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1lFO-
3exmCZEUGuocphv_C2VPt4tO7Hx_/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1B4RGz-MvvFDrVMv_YkeJDztVYbedIrtt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4RGz-MvvFDrVMv_YkeJDztVYbedIrtt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFO-3exmCZEUGuocphv_C2VPt4tO7Hx_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lFO-3exmCZEUGuocphv_C2VPt4tO7Hx_/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio SSP/DGATJ/DAT /DATMDSP/1975-F22/19. De fecha 28 

de Diciembre de 2019. Del H. Congreso del Estado de Michoacán 
de Ocampo. Por el que nos envían Oficio mediante el cual remiten 
para conocimiento, la Minuta Número 297, mediante el cual se 
declara el año 2020, año del 50 Aniversario Luctuoso del General 
Lázaro Cárdenas del Río. 
 
https://drive.google.com/file/d/1qVSB3EyGQxEZo6LEYxl7pMG-
7iB0NCCE/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio circular núm. 180. De fecha 19 de diciembre de 2019. De 

los CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Guanajuato. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual comunican la Clausura de primer periodo 
ordinario de sesiones; la instalación y la integración de la 
Diputación Permanente del Primer Receso, del segundo año de 
ejercicio constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1D8J6EdkqdjQy8ADCxbfdO4
KYQBLE_E3K/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIO:  Circular No. 008. De fecha 30 de enero de 2020. Del H. 

Congreso del Estado de Zacatecas. Por el que nos hacen llegar 
Circular mediante la cual hacen del conocimiento que la actual 
Comisión permanente continuará presidiendo los trabajos del 
primer periodo de receso del Segundo año de ejercicio.  
 
https://drive.google.com/file/d/1nA0SdfRDgn-
4IPEmPJ7hW1icioMk_VbH/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar el trámite a la correspondencia 

recibida. 
 
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
 

  

https://drive.google.com/file/d/1qVSB3EyGQxEZo6LEYxl7pMG-7iB0NCCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVSB3EyGQxEZo6LEYxl7pMG-7iB0NCCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D8J6EdkqdjQy8ADCxbfdO4KYQBLE_E3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D8J6EdkqdjQy8ADCxbfdO4KYQBLE_E3K/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nA0SdfRDgn-4IPEmPJ7hW1icioMk_VbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nA0SdfRDgn-4IPEmPJ7hW1icioMk_VbH/view?usp=sharing
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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 Artículo 5 de la 
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en 
materia de apertura gubernamental. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos; para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 3 de la 
Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de apertura gubernamental. 

 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, debido a que las iniciativas señaladas 

en los numerales 05 al 14 del orden del día contienen la misma 
exposición de motivos y toda vez que ya fue leída en su totalidad 
la primera de ellas en el punto anterior que acabamos de 
desahogar, pongo a su consideración que el Diputado Secretario 
haga la lectura solamente al contenido de la disposición legal de 
cada una, para darles el trámite respectivo. 
 
 
Diputado Secretario someta a votación la propuesta realizada. 
 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 
diputados emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

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

 
 
PRESIDENTA:   En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad la 

propuesta presentada. 
 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con la lectura de las 
iniciativas en los términos recientemente aprobados. 
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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 Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; 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 Artículo 7 de la 
Ley del Consejo Estatal de Población de Quintana Roo, en 
materia de apertura gubernamental. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad; 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 diversas 
disposiciones de la Ley de Acciones Urbanísticas del Estado de 
Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos, 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 Artículo 5 de la 
Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las 
Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo, en 
materia de apertura gubernamental. 
 
(Lee Iniciativa). 
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ECRETARIO: Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos; para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 11 de 
la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental. 
 
(Lee Iniciativa) 
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SECRETARIO: Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y de Derechos Humanos; 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 Artículo 7 de la 
Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Quintana Roo, en 
materia de apertura gubernamental. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y Cultura; 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 Artículo 6 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de Quintana Roo, en 
materia de apertura gubernamental. 
 
(Lee Iniciativa) 
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SECRETARIO: Es cuánto. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y de Educación, Ciencia y Tecnología; 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 Artículo 12 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y de Planeación y Desarrollo Económico; 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 Artículo 4 de la 
Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO: Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos y Movilidad; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
 
Damos la bienvenida a la Diputada Atenea Gómez, que se 
encuentra presente en estos trabajo de la Comisión 
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SECRETARIO:  Diputada Presidenta, el siguiente punto del orden del día es la 
lectura del Inventario de la Comisión Permanente. 
 
(Lee Inventario). 
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente. 

 
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es un receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión. 

 
PRESIDENTA:  Se declara un receso de un minuto para la elaboración del acta 

correspondiente. 
 
(R E C E S O.) 
 

PRESIDENTA:  Muchas gracias a todos por el favor de su preferencia, y sobre 
todo por continuar al tanto de los trabajos de este Honorable 
Congreso. 
 
Diputado Secretario, favor de pasar la lista de asistencia para 
reanudar el quórum. 
 

SECRETARIO:  (Pase de lista de asistencia) 
 

Nombre Asistencia 
1.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
2.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
3.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
4.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
5.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
6.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
7.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que hay quórum para sesionar, con la 

asistencia de 7 Diputados. 
 
PRESIDENTA:  En ese sentido, se reanuda la sesión de la Comisión 

Permanente, siendo las 11:02 horas; 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 
presente sesión; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  En virtud, de que el acta presentada ha sido enviada a los correos 

electrónicos 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 económica). 
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SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de lectura 

del acta de la presente sesión ha sido aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 

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

Primera Legislatura de la Paridad”. 
 

SESIÓN NÚMERO 8 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO 
DE 2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de febrero del año 2020, reunidos en la 
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, bajo la Presidencia de la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, se dio a conocer el orden del día siendo este el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------ 
1. Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental, 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura.-------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 3 de la Ley de la Juventud del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental, presentada por el Diputado José Luis Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura.------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 7 de la Ley del Consejo Estatal de 
Población de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental, presentada por el Diputado José Luis Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura.------------------- 
8. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acciones 
Urbanísticas del Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
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gubernamental, presentada por el Diputado José Luis Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, 
Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura.------------------- 
9. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 5 de la Ley de Fomento a las Actividades 
realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de 
Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental, 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura.-------------------------------------- 
10. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 11 de la Ley de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental, presentada por el Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura.------ 
11. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 7 de la Ley del Patrimonio Cultural del 
Estado de Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental, 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura.-------------------------------------- 
12. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental, 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura.-------------------------------------- 
13. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 12 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental; presentada por el Diputado José Luis 
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVI Legislatura.------ 
14. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 4 de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de 
Quintana Roo, en materia de apertura gubernamental, 
presentada por el Diputado José Luis Toledo Medina, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y 
Productividad de la XVI Legislatura.-------------------------------------- 
15. Lectura del inventario de la Comisión Permanente.----------- 
16. Receso.------------------------------------------------------------------- 
17. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
18. Clausura de los trabajos de la Comisión Permanente del 
Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.-------- 
1. Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó al Diputado 
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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 10:32 horas del 
día 15 de febrero 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 
31 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 7, de 
fecha 07 de febrero del 2020, la cual sin observaciones se 
sometió a votación siendo aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se declaró aprobada.-------------------------------------- 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la correspondencia recibida, del CMDTE. Gumercindo 
Jiménez Cuervo, Secretario Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito de Puerto Morelos; de la Unidad de Enlace de la 
Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; de 
las Legislaturas de los Estados de Michoacán de Ocampo, 
Guanajuato y Zacatecas; 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 5 de la Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental; la cual fue turnada a la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------  
6. Posteriormente, el Diputado Secretario informó que como 
siguiente punto del orden del día correspondía la lectura de la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 3 de la Ley de la Juventud del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental; enseguida la Diputada Presidenta expuso que 
debido a que las iniciativas señaladas en los numerales 05 al 14 
del orden del día contienen la misma exposición de motivos y 
toda vez que ya había sido leída en su totalidad la primera de 



Sesión 8  del 15  de febrero  de 2020.                        Diario de los Debates 110 
 

 

ellas en el punto anterior, propuso que se hiciera la lectura 
solamente al contenido de la disposición legal de cada una de 
ellas, para posteriormente darle el trámite respectivo; enseguida 
se sometió a votación la propuesta la cual resultó aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la propuesta, 
procediéndose a la lectura de la iniciativa correspondiente al 
punto 6 del orden del día, la cual se turnó a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, 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 7 de la Ley del Consejo 
Estatal de Población de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental; la cual fue turnada a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad; 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 reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Acciones Urbanísticas 
del Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental; misma que fue turnada a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------  
9.  Dando continuidad al orden del día el Diputado Secretario 
dio lectura a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 5 de la Ley de Fomento a las 
Actividades realizadas por las Organizaciones Civiles para 
el Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental; la cual se turnó a la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
10. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 11 de la Ley de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental; mismo que se turnó a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Derechos Humanos; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
11. 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 7 de la Ley del Patrimonio Cultural del 
Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental; la cual se turnó a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
Cultura; para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 



Sesión 8  del 15  de febrero  de 2020.                        Diario de los Debates 111 
 

 

12. 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 6 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Quintana Roo, en materia de 
apertura gubernamental; la cual fue turnada a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Educación, Ciencia y Tecnología; para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
13. A continuación el Diputado Secretario dio lectura a la 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles 
del Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental; misma que fue turnada a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Planeación y Desarrollo Económico; para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------------------- 
14. Dando continuidad al orden del día el Diputado Secretario 
dio lectura a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo 4 de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del 
Estado de Quintana Roo, en materia de apertura 
gubernamental; la cual se turnó a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
Movilidad; para su estudio, análisis y posterior dictamen.---------- 
Enseguida se dio la bienvenida a la Diputada Teresa Atenea 
Gómez.--------------------------------------------------------------------------- 
15. Dando continuidad al orden del día el Diputado Secretario, 
informó que el siguiente punto del orden del día era la lectura del 
Inventario de la Comisión Permanente, dando lectura al 
mismo; acto seguido la Diputada Presidenta solicitó al Diputado 
Secretario le diera el trámite respectivo.--------------------------------- 
16. Continuando con el siguiente punto del orden del día el 
Diputado Secretario informó que correspondía un receso, por lo 
que la Diputada Presidenta declaró un receso, para la 
elaboración del acta de la presente sesión.---------------------------- 
------------------------------------- R e c e s o --------------------------------- 
Pasado el tiempo, se procedió al pase de lista, informando el 
Diputado Secretario que existía quórum para reanudar, siendo 
así se reanudó la sesión de la Comisión Permanente siendo las 
11:02, por lo que se continuó con el desarrollo de la misma.------ 
17.  En ese sentido, se continuó con el desarrollo de la sesión 
informando el Diputado Secretario que correspondía la lectura 
del acta de la presente sesión; para su aprobación, en su 
caso, enseguida la Diputada Presidenta propuso la dispensa de 
la lectura del acta de la presente sesión por lo que se sometió a 
votación la propuesta, resultando aprobada por unanimidad, en 
consecuencia se puso a consideración el acta y sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
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unanimidad, por lo que la Diputada Presidenta la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado Secretario 
informó que el siguiente punto del orden del día correspondía la 
clausura de la sesión.---------------------------------------------------------  
18. Por lo anterior, la Presidencia declaró clausurados los 
trabajos de la Comisión Permanente del Primer Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 11:04 horas 
del día 15 de febrero de 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 presente 
sesión. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la presente sesión, por lo que 
solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta se declara unanimidad. 

 
Y le informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión 
ha sido aprobada por unanimidad. 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta 
de la presente sesión. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de los trabajos 
de la Comisión Permanente del Primer Receso del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, solicito a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausuran los trabajos de la Comisión Permanente del Primer 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 
11:04 horas del día 15 del mes de febrero del año 2020. 
 
Muchas gracias por su asistencia. 




