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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

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

PRESIDENTE:

Buenas tardes, compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar
en esta sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo èste el siguiente:
1. Verificación del quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del acta de la sesión de apertura, celebrada el día 5
de septiembre de 2020; para su aprobación, en su caso.
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 8 de
septiembre de 2020; para su aprobación, en su caso.
5. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforma la fracción XI y se adicionan las fracciones XVIII y
XIX al artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado de
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por la que se
reforman las fracciones III y VI de artículo 24-A de la Ley de
Salud del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en
su caso.
7. Clausura de la sesión.

DIPUTADO PRESIDENTE:
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.

DIPUTADA SECRETARIA:
LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.
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El primer punto del orden del día es la verificación del quórum.
(Verifica contar con el quorum).

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

Nombre
REYNA ARELLY DURÁN OVANDO
EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS
PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ
ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ
LINDA SARAY COBOS CASTRO
MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ
JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA
PAULA PECH VÁZQUEZ
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO
JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ
JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
IRIS ADRIANA MORA VALLEJO

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

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 14 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la sesión número 03, del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 13:57 horas del día 08 de septiembre
de 2020.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión de apertura, celebrada el día 05 de septiembre de 2020;
para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fueran
enviadas con oportunidad las actas de la sesión de apertura de
fecha 5 de septiembre y de la sesión solemne celebrada este día
8 de septiembre del presente año a sus correos, se somete a
votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos.
Tome por favor la asistencia Diputada Secretaria, del Diputado
Carlos Hernández.
(Se somete a votación).
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(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 15
Diputados presentes).
PRESIDENTE:

¿Si, Diputada Castillo? ¿Su asistencia?
Tome también la asistencia de la Diputada Erika Castillo,
Diputada Secretaria.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 16
Diputados presentes).
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

¿Si algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto?
Diputada Secretaria, tome el registro del Diputado de la Peña, así
como el del Diputado Batun.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 18
Diputados presentes).
(Se da continuidad a la votación).

PRESIDENTE:

¿Si no hace falta algún Diputado?
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto?
De no ser así, pido se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, denos el resultado de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de los 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”.
ACTA DE LA SESIÓN DE APERTURA DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2020.
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En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 5 días del mes de septiembre del año 2020, reunidos en
el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a
la sesión con el siguiente orden del día:--------------------------------1. Verificación de quórum.------------------------------------------------2. Instalación de la sesión.-----------------------------------------------3. Declaratoria de apertura del Primer Período Ordinario de
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.-----------------------------------------------------------------4. Lectura del Inventario de la Comisión Permanente del
Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio
Constitucional.-----------------------------------------------------------------5. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se declara el día
5 de septiembre de cada año, "Día Estatal de la Mujer Indígena";
presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz,
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Quintana Roo, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, de
la Ley Estatal de medios de Impugnación en materia Electoral de
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo y del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, en materia de violencia política en contra de las
mujeres en razón de género; para su aprobación, en su caso.---7. Clausura de la sesión.--------------------------------------------------A continuación el Diputado Presidente informó que la Presidencia
había recibido un oficio firmado por Diputados Integrantes de la
XVI Legislatura en el cual solicitan la inclusión en los asuntos del
orden del día del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y por el que se
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana
Roo; señalando que se verificaría el quórum para instalar la
apertura del Periodo Ordinario y posteriormente se sometería a
votación la propuesta.-------------------------------------------------------1. Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada
Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputado Erick Gustavo
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Miranda García, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis,
Diputada Roxana Lilí Campos Miranda, Diputado Carlos Rafael
Hernández Blanco, Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz,
Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez. Diputada Linda Saray
Cobos Castro, Diputado Roberto Erales Jiménez, Diputada María
Cristina Torres Gómez, Diputado José de la Peña Ruíz de
Chávez, Diputado José Luis Toledo Medina, Diputada Paula
Pech Vázquez, Diputado José Luis Guillén López, Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo.--------------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 22
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se dio inicio a la sesión siendo
las 15:48 horas del día 05 de septiembre de 2020.---------------3. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
Declaratoria de apertura del Primer Período Ordinario de
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------Inmediatamente se procedió a la votación de la propuesta de
incluir en los asuntos del orden del día el Dictamen con Minuta
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo y por el que se adicionan diversas disposiciones
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Quintana Roo, con fundamento en el artículo 23
fracción IV; resultando aprobada la propuesta por mayoría;
enseguida se tomó nota de la asistencia de la Diputada María
Fernanda Trejo Quijano por lo que se continuó con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 23 Diputados; posteriormente el
Diputado Presidente instruyó se incluya como punto 7 del orden
del día el documento.--------------------------------------------------------4. Para dar continuidad al orden del día se procedió a la lectura
del Inventario de la Comisión Permanente del Segundo
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio
Constitucional; una vez enterada la Presidencia solicitó se le
diera el trámite respectivo.-------------------------------------------------5. Posteriormente, se procedió a la lectura de la Iniciativa de
decreto por el que se declara el día 5 de septiembre de cada
año, "Día Estatal de la Mujer Indígena"; a cargo del Diputado
Pedro Enrique Pérez Díaz, la cual fue turnada a la Comisión de
Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.-----------------------------------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Linda Saray Cobos Castro, señaló
la importancia de los temas de género, por lo que pidió sumarse
a la iniciativa presentada ya que con ello se dará relevancia a las
mujeres indígenas.-----------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente preguntó al Diputado
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promovente si estaría de acuerdo en que se sume la Diputada
Linda Saray Cobos Castro a su documento.--------------------------En uso de la palabra la Diputada Teresa Atenea Gómez
Ricalde, como Presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género, aceptó la propuesta de trabajar juntos la iniciativa para
mejores soluciones para las mujeres del Estado de Quintana
Roo.------------------------------------------------------------------------------Enseguida se tomó nota de la asistencia del Diputado Edgar
Humberto Gasca Arceo, por lo que se continuó con el desarrollo
de la sesión con la asistencia de 24 Diputados.----------------------6. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura
del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado de Quintana Roo, de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo,
de la Ley Estatal de medios de Impugnación en materia
Electoral de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo y del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, en materia de violencia política
en contra de las mujeres en razón de género; para su
aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración en
lo general solicitó el uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro
Barrios, para exponer su postura a favor del dictamen
presentado.--------------------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado José Luis Toledo Medina,
señaló la importancia de la igualdad para construir un país mas
justo e incluyente.-------------------------------------------------------------Enseguida hizo uso de la palabra la Diputada María Cristina
Torres Gómez, quienmanifestó que la legislatura debe de pasar
del discurso a los hechos para establecer las condiciones de
igualdad jurídica que se requieren para que hombres y mujeres
tengan igualdad de oportunidad.--------------------------------------Posteriormente se le concedió el uso de la voz a la Diputada
Teresa Atenea Gómez Ricalde, para señalar que la reforma va
en favor de todas aquellas mujeres que fueron discriminadas o
violentadas, por lo que no es una reforma en contra de los
hombres sino para garantizar los espacios dignos y justos para
las mujeres, asimismo mencionó que la reforma tenía que
aprobarse con urgencia para que nos rija en el proceso electoral
de 2021.-------------------------------------------------------------------------Inmediatamente el Diputado Presidente aclaró que se estaba en
las consideraciones en lo general, que con la siguiente
intervención se darían por cerradas las intervenciones y
posteriormente se procedería a las votaciones en lo general y al
ponerse a consideración en lo particular se les daría la palabra.En uso de la palabra la Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
expuso la importancia de las reformas, ya que con ello la
violencia política de género podrá ser erradicada en el Estado.--
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En virtud de que ya había solicitado el uso de la voz con
anticipación la Diputada Reyna Arelly Duran Ovando, se le
concedió el uso de la palabra para mencionar que no permitirán
que se le siga insultando a las mujeres de forma muy despectiva,
ya que tienen la misma capacidad de cualquier hombre,
asimismo señaló que no era una lucha de géneros, sino una
lucha de justicia.--------------------------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo
general resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia
se puso a consideración en lo particular solicitando uso de la voz
la Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde, para pedir sea
modificado el dictamen con las siguientes propuestas:
“Homologar el término de violencia Homologar el término de
violencia política contra las mujeres en razón de género en todo
lo que corresponda en los ordenamientos reformados. Adecuar
la descripción específica de las disposiciones que se están
reformando, adicionando y derogando, con la finalidad de que
guarden congruencia con el contenido de la minuta. Reformar el
artículo segundo transitorio para considerar la previsión de los
casos penales existentes antes de la derogación del delito de
violencia política, el cual se esta derogando por medio del
presente dictamen, el cual debe considerar lo siguiente:
“SEGUNDO: Para el caso de los asuntos que se encuentren en
tramite y/o pendientes de resolución, seguirán sustanciándose
en términos de la legislación aplicable al momento de su inicio.”
En razón de lo anterior, el contenido del artículo segundo
transitorio contenido en el dictamen pasara a ser el artículo
tercero. en el caso de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, en el
numeral 45 fracción XI de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo modificar la
referencia que se hace a la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, siendo correcto remitirlo al capítulo séptimo de dicho
ordenamiento; corregir el nombre de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado en los artículos 45 fracciones II y XI
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Quintana Roo y el artículo 12 apartado A fracción
XXXIV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Quintana Roo. En el caso de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo;
reformar la fracción V del artículo 17 y la fracción V del artículo
112, en atención a lo señalado por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, por lo que deberá considerar la siguiente redacción:
“V.
No
encontrarse
sancionada
o
sancionado
administrativamente mediante sentencia firme o, en su caso,
sentenciada o sentenciado penalmente mediante sentencia
firme, por violencia política contra las mujeres en razón de
género”; y en el mismo sentido en el inciso g) de la fracción VII
del artículo 279 con la redacción: “g) Escrito bajo protesta de
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decir verdad de no encontrarse sancionado o sentenciado
administrativamente mediante sentencia firme o, en su caso,
sentenciada o sentenciado penalmente mediante sentencia
firme, por violencia política contra las mujeres en razón de
género”; todos los artículos de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo,
reservar los artículos 22 bis y 22 ter de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, para
que regresen a las comisiones de Justicia y para la Igualdad de
Género para que formulen dictamen de esos artículos de
acuerdo a lo discutido por el pleno; reformar el segundo párrafo
del artículo 40 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Quintana Roo, con la siguiente
redacción: “Cada partido político determinará y hará públicos los
criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas
a diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos, éstos
deberán se objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre
géneros.”; homologar el artículo 130 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo a lo
contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales por cuanto a los requisitos que deben cumplir los
integrantes de las Consejerías Electorales del Instituto Estatal
Electoral; eliminar en la fracción V del artículo 429 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de
Quintana Roo el texto que se encuentra duplicado en el último
párrafo de dicho numeral.--------------------------------------------------Posteriormente el Diputado Presidente señaló que se someterían
a votación las propuestas realizadas por la Diputada Teresa
Atenea Gómez Ricalde en conjunto con la propuesta de la Mesa
Directiva respecto a la eliminación de los incisos e, f y g del
artículo 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Quintana Roo.------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación las
propuestas de modificación en lo particular, resultando
aprobadas por unanimidad, enseguida se sometió a votación en
lo particular el dictamen presentado con las modificaciones
aprobadas resultando aprobado por unanimidad, en ese sentido
se declaró aprobado el dictamen emitiéndose el decreto
respectivo.----------------------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Judith Rodríguez Villanueva,
agradeció y felicitó a los Diputados por su aprobación, ya que con
esas reformas Quintana Roo se suma a las demás entidades
federativas que han llevado a cabo la armonización legislativa.-7. Para dar continuidad al orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y por el que se
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
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Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el cual al
ponerse a consideración en lo general hizo uso de la voz el
Diputado José Luis Guillén López, quien agradeció a los
Diputados de las Comisiones que hicieron lo posible por la
aprobación de esa Ley Olimpia.------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Wilbert Alberto Batun Chulim,
manifestó que se está dando un paso muy importante para los
quintanarroenses como es la aprobación de la ley en materia de
violencia digital.---------------------------------------------------------------A continuación hizo uso de la voz la Diputada María Cristina
Torres Gómez, para mencionar de que manera y como puede
afectar a las personas la viralización de un video o foto
causándole graves complicaciones en su vida personal.----------Posteriormente, la Diputada Teresa Atenea Ricalde Magaña,
agradeció a los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas
que hicieron posible el trabajo legislativo dando buenos
resultados como lo es la aprobación de la presente Ley,
asimismo agradeció a las sociedades colectivas por su trabajo y
participación.------------------------------------------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo
general y en lo particular el dictamen presentado el cual resultó
aprobado en ambos casos por unanimidad, por lo que se emitió
el decreto respectivo.--------------------------------------------------------Inmediatamente el Diputado José Luis Guillén López,
agradeció al Presidente de la Mesa y a los Diputados por apoyar
que se atendiera el dictamen en la presente sesión.----------------Seguidamente la Diputada Secretaria informó que todos los
asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------------------8. Enseguida el Diputado Presidente citó para la Sesión
Solemne con motivo del Cuarto Informe de Gobierno del
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el
día martes 8 de septiembre de 2020 a las 10:00 horas, así como
para la sesión ordinaria número 3 al término de la sesión
solemne, posteriormente se declaró clausurada la sesión de
apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:12 horas del día 5
de septiembre de 2020.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC.
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.DIPUTADA
SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.

PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión ordinaria; celebrada el día 05 de septiembre de
2020.
¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación al respecto?

Sesión 3 del 08 de septiembre de 2020

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

11

De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión de
apertura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta
por 2 minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, tome el registro de asistencia del Diputado
Gustavo Miranda y el Diputado Hernán Villatoro.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 20
Diputados presentes).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
¿Diputado De la Peña?
¿Diputado Gustavo Miranda?
¿Diputada Erika?
Si no falta algún Diputado o Diputada por emitir su voto, solicito
se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de a conocer el resultado de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión de apertura ha
sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la Sesión de
Apertura, celebrada el día 5 de septiembre de 2020.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
Sesión Solemne, celebrada el día 8 de septiembre de 2020; para
su aprobación, en su caso.
(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 SOLEMNE CON MOTIVO DEL CUARTO INFORME DE
GOBIERNO DEL CONTADOR PÚBLICO CARLOS MANUEL
JOAQUÍN GONZÁLEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE QUINTANA ROO.
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En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 8 días del mes de septiembre del año 2020, reunidos en
el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, bajo la Presidencia
del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, se dio inicio a
la sesión solemne con el siguiente orden del día:--------------------1.
Pase de lista de asistencia.-----------------------------------------2.
Instalación de la Sesión Solemne.--------------------------------3.
Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
del Estado de Quintana Roo y al Magistrado José Antonio León
Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.---4.
Arribo y recepción del Contador Público Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo y
del Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.------------------------------------------5.
Honores a la Bandera Nacional y del Estado.------------------6.
Posicionamiento del Diputado representante Legislativo del
Partido Movimiento Autentico Social.------------------------------------7.
Posicionamiento del Diputado representante Legislativo del
Partido Movimiento Ciudadano.-------------------------------------------8.
Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática.--------------9.
Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.-----------------10. Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido del Trabajo.--------------------------------------11. Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México.----------------12. Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional.-------------------------------13. Posicionamiento del Diputado en representación del Grupo
Legislativo del Movimiento Regeneración Nacional.----------------14. Entrega del Cuarto Informe sobre la situación que guarda la
Administración Pública Estatal, por el Contador Público Carlos
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana
Roo.------------------------------------------------------------------------------15. Mensaje del Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.---------------16. Consideraciones al Informe por parte del Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Mesa Directiva del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XVI Legislatura
del Estado.---------------------------------------------------------------------17. Himnos a Quintana Roo y Nacional Mexicano.----------------18. Honores a la Bandera Nacional y del Estado.------------------19. Clausura de la Sesión Solemne.-----------------------------------1.
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la
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siguiente forma: Diputada Teresa Atenea Gómez Ricalde,
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Diputado Wilbert Alberto
Batun Chulim, Diputada Reyna Arelly Durán Ovando, Diputada
Erika Guadalupe Castillo Acosta, Diputada Euterpe Alicia
Gutiérrez Valasis, Diputada Roxana Lilí Campos Miranda,
Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, Diputado Pedro
Enrique Pérez Díaz, Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez,
Diputada Linda Saray Cobos Castro, Diputado Roberto Erales
Jiménez, Diputada María Cristina Torres Gómez, Diputado José
de la Peña Ruíz de Chávez, Diputado José Luis Toledo Medina,
Diputada Paula Pech Vázquez, Diputado Edgar Humberto Gasca
Arceo, Diputado José Luis Guillén López, Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda, Diputada Judith Rodríguez
Villanueva, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila y
Diputada Iris Adriana Mora Vallejo.--------------------------------------Acto seguido, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 20
Diputados a la sesión.------------------------------------------------------2.
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la
Sesión Solemne, siendo las 10:25 horas del día 8 de
septiembre de 2020.--------------------------------------------------------3. Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto del orden del día era el Nombramiento de la
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el
Recinto Oficial del Poder Legislativo al Contador Público
Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo y al Magistrado José
Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.--------------------------------------------------------Enseguida se tomó nota de la asistencia de las Diputadas Paula
Pech Vázquez y Rosana Lilí Campos Miranda por lo que se
continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 22
Diputados.----------------------------------------------------------------------Acto seguido en ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo
17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo el Diputado
Presidente nombró a la Comisión de Cortesía la cual quedó
integrada por la Diputada María Cristina Torres Gómez del
Partido Acción Nacional; el Diputado Pedro Enrique Pérez
Díaz del Partido de la Revolución Democrática; la Diputada
Ana Ellamín Pamplona Ramírez del Partido del Trabajo; el
Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez del Partido Verde
Ecologista de México; la Diputada Erika Guadalupe Castillo
Acosta de Movimiento Regeneración Nacional y la Diputada
Judith Rodríguez Villanueva del Partido Revolucionario
Institucional, por lo que invitó a los Diputados cumplir con su
encargo declarando un receso.-------------------------------------------------------------------------------- R e c e s o --------------------------------Minutos después, informó la Diputada Secretaria que ya se
encontraban en el Recinto Oficial las autoridades, en ese sentido
el Diputado Presidente dio la bienvenida al Contador Público
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Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado y al
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, quienes ocuparon sus lugares
respectivos en el Presídium.-----------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente reanudó la Sesión
Solemne invitando a todos los presentes continuar de pie, para
rendir Honores a las Banderas Nacional y del Estado.---------Al término de los Honores, el Diputado Presidente dio la
bienvenida al Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, Gobernador del Estado, al Magistrado José Antonio
León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado; asimismo, agradeció la presencia del Diputado Erick
Gustavo Miranda García, Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política y a los Diputados de la XVI Legislatura; de
la señora Gabriela Rejón de Joaquín, Presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia en Quintana Roo; de los
Ciudadanos Carlos y Miguel Joaquín Rejón, agradeció la
honrosa presencia del Almirante José Luis Vergara Ibarra,
Comandante de la V Región Naval, del Vicealmirante Cuerpo
General Diplomado Estado Mayor, Héctor Capetillo López,
Comandante de la XI Zona Naval, del General de Brigada
Diplomado Estado Mayor José Luis Vázquez Araiza,
Comandante de la XXXIV Zona Militar; del Comisario Ricardo
Gutiérrez Ruvalcaba, Coordinador de la Guardia Nacional en
Quintana Roo; del Comisario Juan Francisco Rosales Garza,
Coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras e
Instalaciones Quintana Roo de la Guardia Nacional; asimismo
agradeció la presencia de las y los Presidentes Municipales de
los Honorables Ayuntamientos del Estado; de igual forma
agradeció la presencia del Licenciado Arturo Emiliano Abreu
Marín, Delegado de Programas Sociales en Quintana Roo; de
igual forma agradeció a las autoridades que se encontraban
presentes y las personas que los veían en las redes sociales.---Dando continuidad al desarrollo de la sesión el Diputado
Presidente informó que el siguiente punto del orden del día era
el uso de la palabra de los Diputados Representantes de los
Grupos
Legislativos
y
los
Diputados
de
las
Representaciones Legislativas de la XVI Legislatura, de
acuerdo al orden previamente establecido y por un tiempo
máximo de 5 minutos; por lo que se les concedió el uso de la voz
al Diputado José Luis Guillen López, Representante Legislativo
del Partido Movimiento Autentico Social; al Diputado José Luis
Toledo Medina, Representante Legislativo del Partido
Movimiento Ciudadano; al Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz,
en representación del Grupo Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática; al Diputado Carlos Rafael Hernández
Blanco, en representación del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional; al Diputado Roberto Erales
Jiménez, en representación del Grupo Legislativo del Partido del
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Trabajo; al Diputado Erick Gustavo Miranda García, en
representación del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México, quien pidió un minuto de silencio por las
víctimas que fallecieron a causa del COVID. Pasado el minuto se
continuó con los posicionamientos de la Diputada Roxana Lilí
Campos Miranda, en representación del Grupo Legislativo del
Partido Acción Nacional; a la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis, en representación del Grupo Legislativo del Movimiento
Regeneración
Nacional;
quienes
expusieron
sus
consideraciones generales en relación al Cuarto Informe de
Gobierno.-----------------------------------------------------------------------En el transcurso de los discursos se dio la bienvenida al
Secretario General de Gobierno Arturo Contreras Castillo, así
como a los Servidores Públicos del Gabinete Estatal que los
acompañaban, así como al Maestro Oscar Montes de Oca
Rosales Fiscal General del Estado de Quintana Roo, al Doctor
Alfredo Cuellar Labarthe, Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa de Quintana Roo.-----------------------------------------A continuación el Diputado Presidente invitó al Contador
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del
Estado, para que de acuerdo a lo establecido por el Artículo
66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, haga entrega del documento que contiene
el Cuarto Informe del estado que guarda la Administración
Pública de la Entidad.------------------------------------------------------Acto seguido el Gobernador hizo entrega del documento al
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.-----------------------------------------------------Por lo anterior, el Diputado Presidente manifestó que se había
recibido del Titular del Ejecutivo del Estado, el documento que
contenía el Primer Informe de Gobierno; concediéndole el uso de
la palabra, al Contador Público Carlos Manuel Joaquín
González, quien emitió un mensaje en relación a su Cuarto
Informe de Gobierno.--------------------------------------------------------Como siguiente punto del orden del día correspondió las
consideraciones al Informe por parte del Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Mesa Directiva del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XVI
Legislatura del Estado; por lo que hizo uso de la voz para
exponer sus consideraciones.---------------------------------------------Seguidamente, el Diputado Presidente invitó a todos los
presentes ponerse de pie, para entonar el Himno a Quintana
Roo e inmediatamente el Himno Nacional Mexicano, así
como para rendir los Honores a la Bandera Nacional y a la
Bandera del Estado. -------------------------------------------------------Al término, el Diputado Presidente declaró clausurada la Sesión
Solemne siendo las 12:57 horas del día 8 de septiembre de
2020; asimismo invitó a la Comisión de Cortesía, acompañar y
despedir al Contador Público Carlos Manuel Joaquín González,
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Gobernador del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al
Magistrado José Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.- DIPUTADO PRESIDENTE:
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. DIPUTADA
SECRETARIA: LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO.
PRESIDENTE:

En razón de que fue aprobada la dispensa de la lectura, está a
consideración de esta Legislatura el acta de la Sesión Solemne,
celebrada el día 8 de septiembre de 2020.
¿Si Alguna Diputada o Diputado tuviera alguna observación que
manifestar?
De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 2
minutos para la votación del acta de la Sesión Solemne,
celebrada el día 8 de septiembre del año en curso.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Tome la asistencia y el registro del Diputado Roberto Erales,
Diputada Secretaria.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 21
Diputados presentes).
(Se prosigue con la votación).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, tome el registro de asistencia del Diputado
Chanito Toledo.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 22
Diputados presentes).
(Se continua con la votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado o Diputada hace falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito al módulo de votación que sea cerrado el
sistema.
Diputada Secretaria, dé a conocer el resultado de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la Sesión Solemne,
celebrada el día 8 de septiembre de 2020, ha sido aprobada por
unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal consecuencia, se declara aprobada el acta de la Sesión
Solemne, celebrada el día 8 de septiembre de 2020.
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PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción XI y se
adicionan las fracciones XVIII y XIX al artículo 72 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en
su caso.
(Lee Dictamen).
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
En el sistema de intervenciones para confirmar, ha solicitado el
uso de la voz el Diputado Wilberth Alberto Batun Chulim.
¿Es correcto Diputado?
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Si ya viene para aquí.
Adelante diputado.
Igual el Diputado Luis Guillen López ha hecho la solicitud
Tiene el uso de la voz el Diputado Wilberth Alberto Batun, de la
Fracción Parlamentaria de MORENA.

DIPUTADO WILBERTH ALBERTO BATUN CHULIM:
(Hace uso de la palabra).
Buenas tardes Diputadas y Diputados, público en general.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
El combate efectivo en contra de la corrupción en todas sus
formas y manifestaciones, así como el fomento y la protección de
los derechos humanos de todas las personas. Son parte toral de
cualquier Estado de Derecho.
En consecuencia, las diferentes autoridades estatales tenemos
la responsabilidad y la obligación de realizar todas las acciones
de Gobierno necesarias para garantizar y fortalecer estas
prerrogativas.
Bajo este paradigma, el dictamen que se pone a consideración
en este alto Pleno deliberativo tiene como objetivo principal el
fortalecimiento de las políticas públicas en materia de
anticorrupción y derechos humanos en los municipios del Estado
de Quintana Roo.
No hay ningún secreto que el Órgano del Gobierno más cercano
a las personas, es la Administración Pública Municipal, por lo
cual, resulta imperativo que los municipios realicen las políticas
públicas necesarias a efectos de coadyuvar con las instituciones
para el fomento y protección de los derechos humanos de sus
habitantes, además de generar estrategias y mecanismos
normativos, para realizar un efectivo combate a la corrupción.
Por lo cual, el Dictamen que se pone a consideración de este alto
Pleno deliberativo, tiene como objetivo la implementación de dos
Comisiones Municipales nuevas.
La primera en materia de anticorrupción.
Y la segunda, en materia de derechos humanos.
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Ambas Comisiones, de Anticorrupción y Derechos Humanos,
serán integradas los diferentes miembros de los ayuntamientos.
Tendrán la obligación de generar políticas públicas, estrategias y
acciones de gobierno con el fin de fortalecer al interior de las
municipalidades el combate a la anticorrupción y a los derechos
humanos, además de estudiar y supervisar que se ejecuten las
disposiciones y acuerdos en estas materias sumamente
relevantes para la vida de los quintanarroenses.
Es importante mencionar, que este Dictamen es consecuencia
de múltiples reuniones, de trabajos efectuados por las
Comisiones Legislativas de Derechos Humanos, presidida por la
compañera Judith Rodríguez, de Asuntos Municipales de un
servidor y de Anticorrupción de mi compañera Euterpe Gutiérrez,
en las cuales se realizó un análisis, pormenorizado de la iniciativa
propuesta por un servidor y por sus compañeras y compañeros
en un grupo legislativo de esta Soberanía.
En virtud de lo expuesto, estimadas compañeras Diputadas y
Diputados integrantes de este Poder legislativo del Estado de Q.
Roo, les exhorto de la manera respetuosa que sigamos
realizando las acciones legislativas pendientes a proteger y
garantizar el derecho humano de todas las personas en nuestro
bello estado, además, de seguir proporcionando un marco
jurídico idóneo y adecuado, el cual contenga los mecanismos
necesarios para realizar un efectivo combate a la corrupción en
Quintana Roo.
Por su atención, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE: Muchas gracias Diputado Wilberth Batun.
Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis Guillen López del
Partido MAS.
De la misma manera le informo al Pleno que ha solicitado el uso
de la voz, la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.
DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLEN LÓPEZ:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Diputado Presidente.
Honorable Mesa Directiva.
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Compañeras y compañeros Diputados.
Público que nos acompaña y a las personas que nos ven a
través de los medios digitales.
La propuesta que hoy se somete a nuestra consideración, alude
a los entes públicos, sujetos a la Ley General De
Responsabilidades Administrativas, obligados a establecer
políticas eficaces de ética pública, y responsabilidad en el
servicio público, al incluir en la organización de Comisiones
Municipales, las correspondientes a los Derechos Humanos y
Anticorrupción y Participación Ciudadana.
La inclusión de estas Comisiones en la organización municipal
generara sinergia, coordinando todos los esfuerzos de todas las
instancias de gobierno, en la consecución del fin común, de
atender los derechos humanos y combatir a la corrupción.
Esta última disposición constitucional, qué, al igual que
seguridad publica púbica al combate, a la corrupción en el
contexto del federalismo, por ello, mi voto será a favor.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias, Diputado.
Tiene el uso de la voz, la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez
Valasis de la Fracción Parlamentaria de MORENA.

DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes a todos mis compañeros Diputados y
Diputadas.
Los derechos humanos, son una obligación de los órdenes de
gobierno en cuanto a vigilancia observancia y cumplimiento,
tanto en el ámbito Nacional como Estatal contamos con
Comisiones de Derechos Humanos.
Por su lado, los ayuntamientos, como Órgano Colegiado de
Gobierno de los Municipios, están obligados a vigilar, a
salvaguardar, que sus disposiciones jurídicas, tanto sus
reglamentos como disposiciones de carácter general, estén
apegadas a derechos humanos.
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Hoy en día, ya no es posible entender la actuación de las
instituciones, sin que estas, no respeten los derechos humanos
en general como una obligación legal y moral.
Las bases legales que hoy rigen las obligaciones de los
Gobiernos en México han articulado, un entramado complejo que
requiere también de respuestas integrales por parte de las
Administraciones Públicas en todas sus esferas de competencia.
En este sentido, en el eje central de la agencia nacional, se
encuentra el combate a la corrupción, como una forma de
preservar los derechos humanos y considerando que la
corrupción son actos que violentan los derechos humanos y que
en contra parte, la transparencia, la rendición de cuentas, la
integridad, la confianza, son factores fundamentales que nos
permiten combatir la corrupción y evitar la impunidad.
Si bien nuestro país ya ha transitado del respeto de los derechos
humanos de primera generación a los de tercera generación,
aún, tenemos rezagos en los municipios, principalmente, en crear
instancias que supervisen la actuación de servidores públicos y
propongan políticas públicas en materia de respeto de derechos
humanos y combate a la corrupción.
Como bien lo señalamos en nuestra iniciativa, según los datos
del INEGI, el 76.1% de la población de 18 años, y más, considera
que es muy frecuente la corrupción a nivel municipal en el Estado
de Quintana Roo, lo cual, evidencia los altos niveles de
percepción de corrupción en los municipios de nuestro estado.
Después de un trabajo arduo como lo ha mencionado mi
compañero Batun, de análisis y discusión en Comisiones Unidas
con los diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos
Municipales y la de Derechos Humanos, aprobamos el dictamen
que hoy, está a consideración de esta Soberanía.
Por eso, quiero agradecer a los Diputados Alberto Batun y Judith
Rodríguez, y a todos los compañeros Diputados integrantes de
las 3 Comisiones, su acompañamiento, y apoyo para lograr el
objetivo, por ello hoy, me congratulo de que esta Asamblea,
tenga consideración la presente aprobación del Dictamen con
Minuta de Decreto para Reformar las fracciones que se han
mencionado al Artículo 72 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo, para que se incluyan las Comisiones de
Derechos Humanos y la de Anticorrupción en los Ayuntamientos,
y así, fortalecer las acciones en estas materias en este ámbito de
gobierno.
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Compañeros Legisladores, en el grupo Legislativo de MORENA
en este Congreso, estamos convencidos qué realizando este tipo
de acciones Legislativas, estaremos aportando a los
ayuntamientos, mecanismos que les permitan cumplir con
obligaciones y puedan dar mejores y mayores respuestas a la
sociedad.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada.
No habiendo más registros de oradores, pido que se abra el
módulo de votación hasta por 3 minutos, para la votación en lo
general del presente Dictamen.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto?
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, informe del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA LA FRACCIÓN XI
Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XVIII Y XIX AL
ARTÍCULO 72 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO.
Se le invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por la que se reforman las fracciones III y
VI de artículo 24-A de la Ley de Salud del Estado de Quintana
Roo; para su aprobación, en su caso.
(Lee Dictamen).
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SECRETARIA:

Es cuánto.

PRESIDENTE:

Gracias, Diputada Secretaria.

42

Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.
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Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación,
sírvase manifestarlo.
De no ser así, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 3
minutos.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, de cuenta del mismo.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha
sido aprobado por unanimidad de los presentes.

PRESIDENTE:

En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado.
Se invita a los presentes ponerse de pie.
LA
HONORABLE
DÉCIMA
SEXTA
LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LAS
FRACCIONES III Y VI DE ARTÍCULO 24-A DE LA LEY DE
SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
Se invita a los presentes tomar asiento.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.

PRESIDENTE:

Se invita a los presentes ponerse de pie.
Se cita para la sesión ordinaria número 4, el día 09 de septiembre
de 2020 a las 11:00 vhoras.
Se clausura la sesión número 3 siendo las 14:31 horas del
día 08 de septiembre de 2020.
Muchas gracias, por su asistencia.

