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PRESIDENCIA:

C. Dip. José Luis Guillén López.

SECRETARÍA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Buenas tardes a los que nos ven a través de las plataformas
digitales.
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.

Sesión 6 del 08 de julio de 2020.

SECRETARIO:

Diario de los Debates

3

Gracias Diputado Presidente.
Sesión número 6 de la Comisión Permanente del Segundo
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 8
de julio de 2020.
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 reforman
las fracciones I, II, III y IV y se adicionan las fracciones V,
VI, VII y VIII y un penúltimo párrafo todos del Artículo 60 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y se reforman las fracciones II y III, se
adiciona un último párrafo todos del Artículo 40 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Erika Guadalupe Castillo
Acosta, Presidenta de la Comisión de Movilidad de la XVI
Legislatura del Estado.

6.

Lectura de la iniciativa de reforma y adiciones de diversas
disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, relativas a la rectificación de
actas y garantías del derecho de toda persona al
reconocimiento de su identidad de género a través de un
procedimiento administrativo ante el Registro Civil del
Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de
Salud y Asistencia Social de la XVI Legislatura del Estado.

7.

Lectura de la iniciativa por el que se reforma el artículo 25
de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Reyna Arelly Durán Ovando,
Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
y de la Comisión de Puntos Constitucionales de la XVI
Legislatura del Estado.
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8.

Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por medio
del cual la H. CVI Legislatura exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo y a la
Procuraduría Federal del Consumidor para que en el uso de
sus atribuciones informen a las escuelas privadas de la
entidad que no se debe condicionar la entrega de
documentos oficiales por la falta de pago de colegiaturas, y
que vigilen y den seguimiento a las quejas realizadas por
padres de familia en cuanto al condicionamiento de la
entrega de documentos oficiales preponderando en ambos
el derecho a la educación preescolar, primaria, secundaria
(nivel básico) y la media superior; presentada por el
Diputado José Luis Toledo medina, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y
Productividad de la XVI Legislatura del Estado.

9.

Intervención de los Ciudadanos Diputados.

10. Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE
ING. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ.

DIPUTADO SECRETARIO:
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE

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).

1.2.3.4.5.-

Diputados
DIP. PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
DIP. CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO
DIP. REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
DIP. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ
DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIO:

Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a
esta Sesión de la Comisión Permanente.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 6 de la Comisión
Permanente, siendo las 13:43 horas del día 08 de julio de 2020.
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PRESIDENTE:

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 número 5, celebrada el día 24 de junio de 2020; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

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

SECRETARIO:

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

PRESIDENTE:

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 5 DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 24 DE
JUNIO DE 2020.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 24 días del mes de junio del año 2020, reunidos en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado José Luis Guillen López, 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 iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que
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se reforma la fracción IV del artículo 2 de la Ley Estatal de Cultura
Física y Deporte; presentada por la Diputada Iris Adriana Mora
Vallejo, Presidenta de la Comisión de Deporte de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------5. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el
numeral 22 del artículo 4 y el artículo 26 del Reglamento de
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Erika Guadalupe Castillo Acosta,
Presidenta de la Comisión de Movilidad de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------6. Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona la fracción VIII del artículo 145 y se reforma el artículo
145 Ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Ana Ellamín
Pamplona Ramírez, Coordinadora del Grupo Legislativo del
Partido del Trabajo y Presidenta de la Comisión de Cultura de la
XVI Legislatura del Estado.------------------------------------------------7. Lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona un párrafo tercero al Artículo 150 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Ana Ellamín Pamplona Ramírez,
Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y
Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------8. Lectura de la iniciativa por la que se reforman diversas
disposiciones de la Ley del Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de
la XVI Legislatura del Estado.---------------------------------------------9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que
la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito
de sus atribuciones, de conformidad con el Artículo 88 de la Ley
Forestal del Estado de Quintana Roo a través de sus Direcciones
Municipales de Ecología y Medio Ambiente, por sí o a solicitud
de la ciudadanía, impulsen e inicien los procedimientos de
declaratoria de árboles monumento y gestionen ante el Ejecutivo
Estatal su inclusión dentro del patrimonio natural del Estado, así
como su inscripción en el padrón forestal del Estado y ante el
registro público de la propiedad de su jurisdicción, para su
conservación y protección; presentada por la Diputada Iris
Adriana Mora Vallejo, Integrante del Grupo Legislativo del Partido
de la Revolución Democrática de la H. XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------10. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que
la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para que en ejercicio de la facultad que le confiere la
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fracción III del artículo 90 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, expida el Reglamento de la
Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, en los términos del
Decreto número 272 publicado el día 11 de marzo de 2008 en el
Periódico Oficial del Estado; presentada por la Diputada Iris
Adriana Mora Vallejo, Integrante del Grupo Legislativo del Partido
de la Revolución Democrática de la H. XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------11. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que
se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado,
para que en el ámbito de su competencia, solicite a la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER) el apoyo para los
productores del sector primario, de las comunidades de los
Municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y
Felipe Carrillo Puerto, que se han visto afectados por las fuertes
lluvias e inundaciones a causa de la tormenta tropical Cristobal,
ocurridas del 3 al 5 de junio de 2020, en términos del artículo 23
de las reglas generales del fondo de desastres naturales, dada
la declaratoria de desastre natural y la declaratoria de
emergencia por lluvia severa e inundación pluvial publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 12 y 15 de junio del año en
curso, respectivamente; presentada por la Diputada Linda Saray
Cobos Castro, integrante del Grupo Legislativo Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) de la XVI Legislatura del
Estado.--------------------------------------------------------------------------12. Intervención de los Ciudadanos Diputados.--------------------13. 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: Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Diputado
Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado José Luis Toledo
Medina, Diputado José Luis Guillen López y Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila.----------------------------------------------------Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 5
Diputados a la sesión de la Comisión Permanente.----------------2. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada
la sesión número 5 de la Comisión Permanente, siendo las 14:02
horas del día 24 de junio 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
17 de junio de 2020; para su aprobación, en su caso.--------En uso de la voz el Diputado Presidente solicitó se sometiera a
votación económica la dispensa de la lectura del acta agendada
en el orden del día; en ese sentido y al no haber inconveniente
alguno se sometió a votación la propuesta siendo aprobada por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada la propuesta
poniéndose a consideración el acta de la sesión número 4, de
fecha 17 de junio del 2020, la cual sin observaciones se sometió

Sesión 6 del 08 de julio de 2020.

Diario de los Debates

8

a votación siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se
declaró aprobada.-----------------------------------------------------------4. Posteriormente, se procedió a la lectura de la iniciativa con
Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción IV del
artículo 2 de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte; la cual
se turnó a las Comisiones de Deporte y de Salud y Asistencia
Social, para su estudio, análisis y posterior dictamen.--------------5. Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura a la
iniciativa de Decreto por el que se reforma el numeral 22 del
artículo 4 y el artículo 26 del Reglamento de Comisiones del
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; misma que se
turnó a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.---6. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura
a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona
la fracción VIII del artículo 145 y se reforma el artículo 145
Ter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; la cual se turnó a las Comisiones de Comisiones
de Justicia y de Cultura, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la
lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
adiciona un párrafo tercero al Artículo 150 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.-------Enseguida, se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de
Puntos Constitucionales y de Desarrollo Indígena, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------7. Seguidamente el Diputado Secretario informó que el
siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley del
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.-------------------Acto seguido se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Derechos Humanos, para
su estudio, análisis y posterior dictamen.-------------------------------8. Para dar continuidad al orden del día se dio lectura de la
Proposición con Punto de Acuerdo, por el que la Honorable
XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, para que en el
ámbito de sus atribuciones, de conformidad con el Artículo
88 de la Ley Forestal del Estado de Quintana Roo a través de
sus Direcciones Municipales de Ecología y Medio Ambiente,
por sí o a solicitud de la ciudadanía, impulsen e inicien los
procedimientos de declaratoria de árboles monumento y
gestionen ante el Ejecutivo Estatal su inclusión dentro del
patrimonio natural del Estado, así como su inscripción en el
padrón forestal del Estado y ante el registro público de la
propiedad de su jurisdicción, para su conservación y
protección; la cual con fundamento en el artículo 76 párrafo
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tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo y los numerales 88 fracción III y 89 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se turnó a las
Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Asuntos
Municipales, para su estudio y análisis correspondiente.----------9. Acto seguido se procedió a la lectura de la Proposición con
Punto de Acuerdo, por el que la Honorable XVI Legislatura
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en ejercicio
de la facultad que le confiere la fracción III del artículo 90 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, expida el Reglamento de la Ley Estatal de
Cultura Física y Deporte, en los términos del Decreto número
272 publicado el día 11 de marzo de 2008 en el Periódico
Oficial del Estado; la cual con fundamento en el artículo 76
párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y los numerales 88 fracción III y 89
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se turnó a
las Comisiones de Deporte y de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio y análisis correspondiente.-------10. Posteriormente se dio lectura a la Proposición con Punto
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular
del Ejecutivo del Estado, para que en el ámbito de su
competencia, solicite a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (SEDER) el apoyo para los productores del
sector primario, de las comunidades de los Municipios de
Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe
Carrillo Puerto, que se han visto afectados por las fuertes
lluvias e inundaciones a causa de la tormenta tropical
Cristobal, ocurridas del 3 al 5 de junio de 2020, en términos
del artículo 23 de las reglas generales del fondo de desastres
naturales, dada la declaratoria de desastre natural y la
declaratoria de emergencia por lluvia severa e inundación
pluvial publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12
y 15 de junio del año en curso, respectivamente; enseguida
el Diputado Presidente señaló que se contaba con la solicitud de
la promovente para que la proposición no sea considerada de
urgente y obvia resolución como se había presentado, sino que
en atención a las facultades de la Comisión Permanente la
proposición sea turnada a Comisiones, por lo que con
fundamento en el artículo 76 párrafo tercero de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los
numerales 88 fracción III y 89 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, se turnó la proposición presentada a las
Comisiones de Desarrollo Rural y Pesquero y Asuntos
Municipales, para su estudio y análisis correspondiente.----------11. Como siguiente punto del orden del día correspondió el
turno a la Intervención de los Ciudadanos Diputados,
inmediatamente hizo uso de la voz el Diputado Carlos Rafael
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Hernández Blanco, quien expuso su tema en relación a la
reactivación económica del turismo, por lo que pidió que se
declare como actividad esencial.--------------------------------Enseguida el Diputado José Luis Toledo Medina, hizo uso de
la voz para señalar que no dejaran de pedir, observar y exigir lo
que el Gobierno Federal debería hacer para Quintana Roo, por
lo que hizo un llamado urgente al Gobierno Federal y a la
Secretaria de Salud Federal, para que aporte los recursos
necesarios para las pruebas rápidas de COVID para los
trabajadores, para poder reactivar la economía.---------------------En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, de igual forma manifestó que el Gobierno Federal no ha
cumplido con las promesas que hiciera en campaña para
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones el Diputado Secretario informó
que todos los asuntos a tratar habían sido agotados.---------------Enseguida el Diputado Presidente señaló que dada la
preocupación y atendiendo el incremento de los casos positivos
de COVID que se han dado en la ciudad de Chetumal se acordó
no sesionar la siguiente semana por lo que de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo, se citó para la sesión
No. 6 de la Comisión Permanente el día 8 de julio de 2020 a las
13:00 horas; posteriormente se clausuró la sesión número 5,
siendo las 14:53 horas del día 24 de junio de 2020.- DIPUTADO
PRESIDENTE: ING. JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ. DIPUTADO
SECRETARIO: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión
número 5, celebrada el día 24 de junio de 2020; para su
aprobación, en su caso.
Está a su consideración el acta de la sesión anterior, para su
aprobación, en su caso.
¿Algún Diputado 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 la ciudadana Diputada y Diputados, emitir su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido
aprobada por unanimidad de los Diputado presentes.
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En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
número 5, celebrada el día 24 de junio de 2020.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee correspondencia).
Oficio sin número de fecha 22 de junio de 2020, remitido por el
Doctor Ignacio Alonso Velasco, mediante el cual se desiste de la
iniciativa ciudadana que ingresó en la oficialía de partes del H.
Congreso de Quintana Roo, el pasado 24 de enero de 2020.
https://drive.google.com/file/d/14o1yCAjy8R9uA5A1qihgGoQItuc
OuDjX/view?usp=sharing

SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Túrnese a la Comisión de Anticorrupción, Participación
Ciudadana y Órganos Autónomos.
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 de la iniciativa
de Decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III y IV y se
adicionan las fracciones V, VI, VII y VIII y un penúltimo párrafo
todos del Artículo 60 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo y se reforman las fracciones II y III,
se adiciona un último párrafo todos del Artículo 40 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.
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Sesión 6 del 08 de julio de 2020.
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Puntos Legislativos
y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

Sesión 6 del 08 de julio de 2020.

SECRETARIO:
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
de reforma y adiciones de diversas disposiciones del Código Civil
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, relativas a la
rectificación de actas y garantías del derecho de toda persona al
reconocimiento de su identidad de género a través de un
procedimiento administrativo ante el Registro Civil del Estado de
Quintana Roo.
(Lee iniciativa).

Sesión 6 del 08 de julio de 2020.
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

Sesión 6 del 08 de julio de 2020.

SECRETARIO:
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa
por el que se reforma el artículo 25 de la Ley de Movilidad del
Estado de Quintana Roo.
(Lee iniciativa).

Sesión 6 del 08 de julio de 2020.
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SECRETARIO:

Es cuanto Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Movilidad, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

Sesión 6 del 08 de julio de 2020.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición
con Punto de Acuerdo por medio del cual la H. CVI Legislatura
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del
Estado de Quintana Roo y a la Procuraduría Federal del
Consumidor para que en el uso de sus atribuciones informen a
las escuelas privadas de la entidad que no se debe condicionar
la entrega de documentos oficiales por la falta de pago de
colegiaturas, y que vigilen y den seguimiento a las quejas
realizadas por padres de familia en cuanto al condicionamiento
de la entrega de documentos oficiales preponderando en ambos
el derecho a la educación preescolar, primaria, secundaria (nivel
básico) y la media superior.
(Lee la proposición).
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SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, si bien la proposición tiene doble
fundamentación, en uso de la facultad de esta Comisión
Permanente, Diputado Secretario, con fundamento en el artículo
76 párrafo tercero de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo y los numerales 88 fracción III y 89
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, sírvase
turnar la proposición presentada a la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología, para su estudio y análisis correspondiente.
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

Sesión 6 del 08 de julio de 2020.
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SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la Intervención de la
ciudadana Diputada y Diputados que así lo deseen hacer.

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz?
No habiendo participaciones, Diputado Secretario, 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:

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 83
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo, se cita para la Sesión No. 7 de la Comisión Permanente, el
día 15 de julio de 2020, a las 13:00 horas y se clausura la Sesión
No. 6, siendo las 14:00 horas del día 08 de julio de 2020.
Muchas gracias por su amable asistencia.

