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PRESIDENTA:  Muy buenos días a mis compañeros y compañeras Diputadas.  

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, compañeros Diputados, 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 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 Toledo Medina, Diputado de la XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo y Representante 
Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano, y el 
Diputado Wilbert Alberto Batún Chulim, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales.  
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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 Batún 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 
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 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. 
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12. Clausura de la sesión. 
 

          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 WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 
2 JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
3 ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
4 MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
5 IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
6 EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 

 
SECRETARIO:  Informo Presidenta, la asistencia de 6 Diputados a esta Sesión 

de Comisión Permanente. 
 
PRESIDENTA:   Dé cuenta de la asistencia del Diputado Luis Fernando Chávez 

Zepeda. 
 
SECRETARIO:  Le informo Presidenta la asistencia de todos los Diputados de 

esta sesión de Comisión Permanente. 
 
PRESIDENTA:   Habiendo quórum, se instala la Sesión número 7 de la Comisión 

Permanente, siendo las 11:32 horas del día 07 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 6, celebrada el día 31 de enero del 2020; para su 
aprobación, en su caso. 

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

enviada previamente a los correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa 
de su lectura. 
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PRESIDENTA:  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 Diputados, emitir su voto de manera económica levantando 
la mano los que estén a favor. 
 
(Se somete a votación económica). 
 

SECRETARIO:  Le informo Presidenta 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 6 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 31 DE ENERO DE 
2020. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 31 días del mes de enero del año 2020, reunidos en la 
Sala de Comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder 
Legislativo, bajo la Presidencia de la Diputada María Cristina 
Torres Gómez, se dio a conocer el orden del día siendo este el 
siguiente:------------------------------------------------------------------------ 
1. Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2. Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4. Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se expide la 
Ley de Derechos Lingüísticos del Pueblo Maya y las 
Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Indígena y por la Diputada Iris 
Adriana Mora Vallejo Presidenta de la Comisión de Deporte de la 
XVI Legislatura del Estado.------------------------------------------------- 
6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
la denominación del Capítulo VIII del Título Cuarto, adiciona un 
artículo 130 sexies, corre la numeración del actual capítulo VIII 
que pasa a ser Capítulo IX, deroga el artículo 131 ter y adiciona 
un artículo 131 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre 



Sesión 7  del 07  de  febrero  de 2020.                        Diario de los Debates 8 
 

 

y Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Paula 
Pech Vázquez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XVI Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y derogan diversos artículos del reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, 
Presidenta de la Comisión de Cultura, el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y el Diputado Roberto Erales Jiménez, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria de la XVI Legislatura del Estado.---------------------- 
8. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma el primer párrafo del artículo 9º y se adiciona el 
artículo 10 bis de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez, Presidenta de la Comisión de Cultura, por el 
Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión de 
Puntos legislativos y Técnica Parlamentaria y por el Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, integrantes del Grupo Legislativo del Partido del 
Trabajo de la XVI Legislatura del Estado.------------------------------- 
9. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los 
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia de paridad de género.---------------------------------- 
10. Cómputo de votos de la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo último al artículo 160 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
11. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1. Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, Diputada María Cristina 
Torres Gómez, Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo.--------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 5 
Diputados a la sesión de la Comisión Permanente.----------------- 
2. Inmediatamente, la Diputada Presidenta justificó la 
inasistencia de los Diputados Judith Rodríguez Villanueva y 
Roberto Erales Jiménez, posteriormente declaró instalada la 
sesión de la Comisión Permanente siendo las 11:34 horas del 
día 31 de enero de 2020.--------------------------------------------------- 
3. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 
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20 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 5, de 
fecha 20 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 del Mtro. Jorge Carlos Aguilar 
Osorio, Secretario General del H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez, del Ing. Manuel Fernando Aznar Pavón, Expresidente del 
Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum A.C., Expresidente 
de Pueblos Mágicos, Vicepresidente de AMPI de Tulum; de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo; la Iniciativa Ciudadana presentada por la Presidenta del 
Concejo Coordinador Empresarial del Caribe, con número de 
folio 0128, de fecha 21 de enero de 2020; la Iniciativa Ciudadana 
con número de folio 0133 de fecha 24 de enero de 2020; del 
L.C.C. Manuel Palacios Herrera,  Auditor Superior del Estado de 
Quintana Roo; de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos 
Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación; de las 
Legislaturas de los Estados de Baja California, Campeche y San 
Luis Potosí; 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 de decreto por el que se expide la Ley 
de Derechos Lingüísticos del Pueblo Maya y las 
Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo; la cual 
fue turnada a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.----------------------------------------------------------  
6. Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma la denominación del Capítulo VIII del 
Título Cuarto, adiciona un artículo 130 sexies, corre la 
numeración del actual capítulo VIII que pasa a ser Capítulo 
IX, deroga el artículo 131 ter y adiciona un artículo 131 bis, 
todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Justicia, 
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 reforman y derogan diversos artículos del 
reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
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posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
8. A continuación el Diputado Secretario dio lectura a la 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 9º y se adiciona el artículo 10 bis 
de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana 
Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
9.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto era el Cómputo de votos de los 
Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado, de 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
paridad de género; enseguida el Diputado Secretario informó 
que obran en poder la Comisión Permanente las actas de cabildo 
con la aprobación de la mayoría de las Municipios de la siguiente 
manera: Bacalar unanimidad, Benito Juárez unanimidad, Puerto 
Morelos unanimidad, Othón P. Blanco mayoría, Felipe Carrillo 
Puerto unanimidad, Tulum unanimidad e Isla Mujeres 
unanimidad; por lo que se procedió a la declaratoria 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
10. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 
procedió con el Cómputo de votos de la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un párrafo último al artículo 
160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; enseguida la Diputada Presidenta manifestó 
que en fecha 6 de diciembre del año 2019, fue remitida mediante 
correo certificado del Servicio Postal Mexicano, a los once 
Ayuntamientos del Estado, la Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo último al artículo 160 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, teniendo constancia de la recepción de la citada minuta, por 
parte de cada uno de los Ayuntamientos del Estado, siendo de la 
siguiente forma, Othón P. Blanco el día 6 de diciembre de 2019, 
Bacalar el día 9 de diciembre de 2019, José María Morelos el día 
10 de diciembre de 2019, Felipe Carrillo Puerto el día 10 de 
diciembre de 2019, Puerto Morelos el día 11 de diciembre de 
2019, Benito Juárez  el día 12 de diciembre de 2019, Tulum el 
día 13 de diciembre de 2019, Solidaridad el día 16 de diciembre 
de 2019, Isla Mujeres el día 17 de diciembre de 2019, Lázaro 
Cárdenas el día 18 de diciembre de 2019 y Cozumel el día 19 de 
diciembre de 2019; en tal sentido, se hizo constar que no se 
había recibido pronunciamiento alguno al respecto de la minuta 
referida, por parte de los Ayuntamientos; por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero 
del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, señaló que es facultad de la 
Comisión Permanente realizar el cómputo respectivo, 
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entendiendo como aprobada dicha Minuta, por lo que se procedió 
a realizar la declaratoria correspondiente.------------------------------
Enseguida la Diputada Presidenta se pronunció respecto de la 
facultad de la Comisión Permanente de conformidad a la 
Constitución Política del Estado para agilizar los plazos de las 
reformas, por lo tanto se daba cumplimiento a lo establecido en 
la norma.------------------------------------------------------------------------- 
11. Acto seguido la Diputada Presidenta citó para la sesión 
número 07 el día 07 de febrero de 2020 a las 11:00 horas y 
declaró clausurada la sesión de la Comisión Permanente, siendo 
las 12:02 horas del día 31 de enero del año 2020.- DIPUTADA 
PRESIDENTA: LIC. MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ. 
DIPUTADO  SECRETARIO: LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA 
ARCEO. 
 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión 
número 6, celebrada el día 31 de enero de 2020; para su 
aprobación, en su caso. 
 
¿Algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, Diputado Secretario sírvase 
someter a votación el acta mencionada. 
 
 

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

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le Informo que el acta de la sesión anterior, 
ha sido aprobada por unanimidad. 

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

de la sesión anterior, celebrada el día 31 del mes de enero 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. 
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SECRETARIO:  (Lee correspondencia). 

 
 
OFICIO No. D.G.P.L 64-II-2-1534. De fecha 28 de enero de 
2020. De la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.  
Por el que nos envían Acuerdo por el que, con pleno respeto a la 
soberanía de los Congresos de las Entidades Federativas, los 
exhorta para que actualicen su marco normativo en materia de 
matrimonio igualitario, de conformidad con la resolución emitida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
https://drive.google.com/file/d/1_cua1KN69o663aSXRw_nsp
BUAAhK7Ej4/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Favor de turnar a la Comisión de Justicia. 
 
 

OFICIO No.: D.G.P.L. 64-II-6-1638. De fecha 28 de enero de 
2020. De la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. 
Por el que nos remiten Acuerdo por el que, con pleno respeto a 
la Soberanía de los Congresos de las Entidades Federativas, los 
exhorta a establecer la violencia política en razón de género en 
los correspondientes ordenamientos Legales. 
 
https://drive.google.com/file/d/1TDcV2_5Ridvz-
cJNjLbMwXknr11g4SfO/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Favor de turnar a las Comisiones de Justicia y Para la Igualdad. 
 
 
SECRETARIO:  Documento con número de folio 0138. De fecha 05 de febrero 

de 2020. Iniciativa Ciudadana. Por el que nos hacen llegar 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción I del Articulo 136 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
 

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

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_cua1KN69o663aSXRw_nspBUAAhK7Ej4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_cua1KN69o663aSXRw_nspBUAAhK7Ej4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TDcV2_5Ridvz-cJNjLbMwXknr11g4SfO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TDcV2_5Ridvz-cJNjLbMwXknr11g4SfO/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/015. De fecha 15 de enero de 

2020. Del H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por el que nos 
envían Oficio mediante el cual comunican la elección de la 
Presidencia y Suplencia de la Mesa Directiva, así como de los 
Secretarios que habrán de fungir durante el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1zjYektdEurxp4zFlro2Xqr4G1jsY6
A5b/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIO:  OFICIO: MB/DDS/CPC/0001/2020. De fecha 04 de febrero de 

2020. Del Lic. Leonardo Comi Martínez, Coordinador de 
Participación Ciudadana de la Dirección de Desarrollo Social del 
Municipio de Bacalar. Por el que nos remite Oficio mediante el 
cual dan respuesta al Oficio número: 325/2019, remitido por esta 
Legislatura.  
 
https://drive.google.com/file/d/1-
09i7O_g3bxNetaKSMCIBmde3mWed-Pg/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio S/N. De fecha 4 de febrero de 2020. De los Trabajadores 

de confianza y eventuales del H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo 
Puerto. Por el que nos hacen llegar Copia del Escrito en el que 
solicitan se les informe las razones fundadas y motivadas, por las 
que ese H. Ayuntamiento ha dejado de pagarles la segunda parte 
del aguinaldo y prima vacacional.  
 
https://drive.google.com/file/d/1VZfMjO0_kHLnaYY8HZhqtNpP3
j7cNUcV/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:   Para conocimiento y archivo.  
 
 

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

correspondencia recibida. 
 
Y favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
 

https://drive.google.com/file/d/1zjYektdEurxp4zFlro2Xqr4G1jsY6A5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjYektdEurxp4zFlro2Xqr4G1jsY6A5b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-09i7O_g3bxNetaKSMCIBmde3mWed-Pg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-09i7O_g3bxNetaKSMCIBmde3mWed-Pg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VZfMjO0_kHLnaYY8HZhqtNpP3j7cNUcV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VZfMjO0_kHLnaYY8HZhqtNpP3j7cNUcV/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 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. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; Asuntos Municipales; 
Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad; Salud y 
Asistencia Social;  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 
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. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.  
 
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
 



Sesión 7  del 07  de  febrero  de 2020.                        Diario de los Debates 39 
 

 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es 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. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales, 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 
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. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.  
 
Diputado Batun tienes la palabra. 
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DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM: 
 
 (Hace uso de la palabra). 
 
 Buenos días. 
 
 La acción legislativa que se tiene bien a presentar antes este alto 

pleno deliberativo, tiene como objetivo principal la generación de 
infracciones administrativas para todas las personas que realicen 
las conductas constitutivas de acoso sexual en espacios públicos 
en contra de cualquier persona. 

 
 El acoso sexual en espacios públicos son una serie de conductas 

que hacen referencia al acto de discriminación y violencia entra 
de una persona, generalmente mujer, en un espacio que no se 
encuentre considerado como propiedad de ningún ente privado, 
en el cual tiene acceso todas las personas que fueran parte de la 
sociedad. 

    
 Es importante resaltar que muchas personas que de manera 

particular, las mujeres, son víctimas de conductas que 
constituyen acoso sexual en espacios públicos, como pudieran 
ser los silbidos, comentarios de tipo sexual sobre su apariencia 
física, seguimiento, acecho, gestos obscenos, insultos e 
intimidación, cada vez que transitan por las calles, bulevar, 
parques, mercados y demás centros de convivencia social. 

 
 No hay que perder de vista compañeras Diputadas y Diputados 

que según informes de la Organización de las Naciones Unidas 
desde su división para el adelanto de las mujeres 2019 reportan 
lo siguiente: 

 
 Las agresiones contra las mujeres ocurridas en la calle en los 

últimos 12 meses, son principalmente de tipo sexual, un 66.8 por 
ciento, casi una de cada tres mujeres 27.4 por ciento, ha sido 
objeto de piropos o frases de carácter sexual a  lo largo de su 
vida y 12.6 por ciento ha sufrido tocamientos o ha sido 
manoseada sin su consentimiento, 0.06 por ciento ha sido 
violada, 8.9 por ciento ha sido obligada a ver escenas sexuales 
tales como actos de exhibicionistas, 8 de cada 10 mujeres 
indicaron que la persona responsable de esta adicciones había 
sido un desconocido. 

 
 La calle y el transporte público son lugares en donde las mujeres 

son violentadas, el 66.8 por ciento de las mujeres indicaron haber 
sufrido violencia sexual en la calle y en el parque. 

 
 Entre 1.4 por ciento y 14.8 por ciento decidiría una alguna 

modalidad de transporte público como lugar donde vivieron 
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violencia, a 9 de cada 10 mujeres alguna vez les han hecho sentir 
miedo de ser atacadas o abusadas sexualmente, solo 6.5 por 
ciento de las mujeres que han experimentado alguna situación 
física o sexual en el ámbito comunitario solicitaron un apoyo o 
levantaron una queja o denuncia, 93.4 por ciento de las mujeres 
no denunciaron ni solicitaron ayuda. 

 
 Es por lo tanto compañeras y compañeros que existe hoy en día 

una problemática social que afecta de manera particular a todas 
las mujeres, lo cual es el acoso sexual en espacios públicos y por 
lo tanto la presente acción legislativa viene a robustecer el marco 
normativo de la ley de ordenamiento cívico del Estado de 
Quintana Roo a efecto que contemple las conductas 
anteriormente señaladas como infracciones, sanciones 
administrativas para la personas que realicen estas acciones que 
vulneran y tratar en la dignidad de las mujeres y su tranquilidad, 
puedan ser susceptibles de una multa o a un arresto 
administrativo al cargo de la autoridad municipal. 

 
 De igual manera, la presente iniciativa pretende reformar la ley 

de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para 
incorporar el acoso sexual en los espacios públicos dentro del 
apartado de violencia en la comunidad para su necesaria 
visibilización y correspondiente asignación de competencias 
gubernamentales para su debida prevención, atención y sanción 
de esta conduta claramente antisocial y que vulnera la dignidad 
de todas las personas. 

 
 El acoso sexual en espacios públicos es una problemática que 

hoy en día enfrentan muchas personas, particularmente las 
mujeres, en todo el territorio nacional en consecuencia el Estado 
debe realizar los esfuerzos necesarios para sancionar esas 
conductas antisociales y otorgarle una debida protección a todas 
las mujeres al interior del Estado de Quintana Roo. 

 
 Por su atención, mil gracias. 
 
 (Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Batun. 
 
 Diputado Secretario favor de continuar con el siguiente punto 

del orden el día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la 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. 
 
(Lee Iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA: Compañeros Diputados, no obstante que la iniciativa referida fue 

fundamento de obvia y urgente resolución mediante oficio 
CDUSAM/PT/2020-0016 presentado el día de hoy mismo que ya 
fue entregado de manera electrónica a cada uno de ustedes, el 
Diputado promovente refirió su fundamentación en el artículo 146 
y solicito que se tilde lo obvio y urgente y se turne a las 
comisiones correspondientes. 

 
 
 Es importante mencionar también  que no obstante la hora en la 

que fue solicitado esto, en aras de transparencia y de agilidad de 
los propios procesos fue incluida dentro del orden del día esta 
solicitud, para poder darle tramite y que los asuntos de la 
legislatura, por lo que corresponde a nosotros como comisión 
permanente, sean atendidos de manera puntual, es importante 
hacer esta mención, para que no haya extrañeza con relación a 
que fue presentada de obvia y urgente y la modificación fue 
solicitada por el propio Diputado promovente.   

 
 
  Diputado Secretario, favor de continuar con el siguiente punto del 

orden del día.  
 

Asuntos Legislativos y Técnica Parlamentaria es a donde se 
turna la iniciativa. 

 
  Diputado Secretario, favor de continuar con el siguiente punto del 

orden del día.  
 
 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de 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 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. 
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SECRETARIO:   (Lee Proposición).
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:   Diputado Secretario, 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, sírvase turnar el Acuerdo presentado a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 
análisis 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 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. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:   Diputado Secretario, 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, sírvase turnar el Acuerdo presentado a la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio y análisis correspondiente.  
 
Favor de continuar con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  Informo Presidenta que todos los asuntos a tratar en esta Sesión 
de la Comisión Permanente han sido agotados. 

 
PRESIDENTA:  Se cita para la siguiente sesión número 8 el día 15 del mes de 

febrero del año 2020 a las 10:00 horas. 
 
Se clausura la Sesión No. 7 de la Comisión Permanente, siendo 
las 12:05 horas del día 7 del mes de febrero del año 2020. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia. 




