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Clausura de la sesión. 15 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Hernán Villatoro Barrios. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes a todas y todos a quienes nos sintonizan a través 

de las redes oficiales del Congreso del Estado y a todos los aquí 
presentes. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados, sean ustedes bienvenidos. 

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

SECRETARIO:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura del Punto de Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al 
Titular de la Secretaría de Educación Pública para que de 
manera inmediata autorice el diagnóstico realizado por el 
Comité Técnico del FONDEN y sea posible la liberación de 
los fondos necesarios para la rehabilitación de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo, afectados por la tormenta 
tropical “Cristobal”; presentada por el Diputado Luis Fernando 
Chávez Zepeda, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la XVI Legislatura del Estado. 

 
6. Clausura de la sesión. 
  

          DIPUTADO PRESIDENTE                   DIPUTADO SECRETARIO: 
 

C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.   LIC. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

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

(Pase de lista de asistencia). 

 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 6 Diputados a 

esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión de la Comisión 
Permanente, siendo las 14:50 horas del día 26 de enero de 2021. 
 
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 6, celebrada el día 19 de enero de 2021; para su 
aprobación, en su caso. 

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

oportunidad el acta de la sesión anterior, propongo la dispensa 
de su lectura.  

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

 
SECRETARIO:  Se somete a votación económica la propuesta presentada, le 

solicito a las y los diputados que estén a favor, levantar su mano. 
 
(Se somete a votación) 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por 
unanimidad de votos. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada 
 
  

Diputados Asistencia 
1.- DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA. PRESENTE 
2.- DIP. PAULA PECH VÁZQUEZ. PRESENTE 
3.- DIP. CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO. PRESENTE 
4.- DIP. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS. PRESENTE 
5.- DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ. PRESENTE 
6.- DIP. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. PRESENTE 
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PRESIDENTE:   (Lectura dispensada). 
 

“2021. Año del Maestro Normalista”  
“XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Primera 

Legislatura de la Paridad”. 
 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 6 DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA 
EL DÍA 19 DE ENERO DE 2021. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 19 días del mes de enero del año 2021, reunidos en el 
Centro Internacional de Negocios y Convenciones de esta 
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, designado como Recinto 
Oficial distinto de la XVI Legislatura del Estado, bajo la 
Presidencia del Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, se 
dio a conocer el orden del día siendo este el siguiente:------------- 
1. Pase de lista de asistencia.--------------------------------------------- 
2. Instalación de la sesión.------------------------------------------------- 
3. 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 
reforman las fracciones III, VI y VII; y se adiciona la fracción XI 
recorriéndose las subsecuentes en su orden, del artículo 94 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Euterpe 
Alicia Gutiérrez Valasis, Presidenta de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos 
de la XVI Legislatura del Estado.------------------------------------------ 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman los 
artículos 3, 66 y 72 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Wilbert Alberto Batun 
Chulim; Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la 
XVI Legislatura del Estado.-------------------------------------------------  
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los 
artículos 96 y 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, los artículos 17, 130 y 211 de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 15 de la 
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y el artículo 35 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todos 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Wilbert 
Alberto Batun Chulim, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales de la XVI Legislatura del Estado.------------------------- 
8. 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 
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siguiente forma: Diputada Judith Rodríguez Villanueva, Diputada 
Paula Pech Vázquez, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda y Diputado Hernán 
Villatoro Barrios.--------------------------------------------------------------- 
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 6 de la Comisión Permanente, siendo las 16:24 
horas del día 19 de enero de 2021.------------------------------------- 
3. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
este la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 
12 de enero de 2021; 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, en el transcurso de la 
votación se tomó nota de la asistencia del Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco, por lo que se encontraban presentes 6 
Diputados; posteriormente se declaró aprobada la propuesta por 
unanimidad, poniéndose a consideración el acta de la sesión 
anterior de fecha 12 de enero de 2021, 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 C.P. Jesús Enrique Medina 
Sosa, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al 
Servicio del H. Ayuntamiento de José María Morelos Q. Roo; del 
Dr. Alfonso Arredondo Manrique de Lara, Residente y Vecino de 
Solidaridad. Presidente de Activismo Playense. A.C. Seamos 
mejores ciudadanos; del Mtro. Emilio de Jesús Saldaña 
Hernández, Titular de la Unidad de Enlace de la Subsecretaría 
de Gobierno de la Secretaría de Gobernación; de la Dip. Blanca 
Gámez Gutiérrez, Presidenta de la Mesa Directiva del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua; del Dip. Jesús Velázquez 
Rodríguez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua y de las Legislaturas de los 
Estados de Puebla, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí y 
Tamaulipas; por lo que el Diputado Presidente instruyó al 
Diputado Secretario darle el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida.--------------------------------------------------- 
5. Dando continuidad al siguiente punto del orden del día se 
procedió a la lectura de la iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman las fracciones III, VI y VII; y se 
adiciona la fracción XI recorriéndose las subsecuentes en su 
orden, del artículo 94 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.------
Al término de la lectura se le concedió el uso de la voz a la 
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, quien expuso la 
importancia de la iniciativa la cual dará más transparencia a las 
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sesiones que se lleven a cabo en el Congreso del Estado, ya que 
es una obligación de los servidores públicos del Poder 
Legislativo.---------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se turnó a las Comisiones 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos y 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.-----------------------------------------------  
6. Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura a la Iniciativa 
de Decreto por la cual se reforman los artículos 3, 66 y 72 de 
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; la cual 
fue turnada a las Comisiones Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos y de Asuntos Municipales para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------- 
7. Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura a 
la Iniciativa de Decreto por el cual se reforman los artículos 
96 y 101 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, los artículos 17, 130 y 211 de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 
artículo 15 de la Ley de la Comisión de los Derechos 
Humanos y el artículo 35 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, todos del Estado de 
Quintana Roo;  misma que fue turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales, Anticorrupción Participación Ciudadana 
y Órganos Autónomos y de Derechos Humanos, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
Enseguida, el Diputado Secretario informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------- 
8. En ese sentido el Diputado Presidente citó para la próxima 
sesión de la Comisión Permanente el día 26 de enero de 2021, 
a las 13:00 horas, posteriormente se declaró clausurada la 
sesión de la Comisión Permanente, siendo las 16:48 horas del 
día 19 de enero del año 2021.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. 
LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. DIPUTADO  
SECRETARIO: PROFR. HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 

 
PRESIDENTE:  Por lo que se pone a consideración el acta de la sesión número 

6 de la Comisión Permanente. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado tiene alguna observación? 
 
De no ser así, Diputado Secretario solicito someta a votación el 
acta de la sesión número 6 de la Comisión Permanente. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión número 6 celebrada el 

día 19 de enero del 2021. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta fue aprobada por 
unanimidad de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión número 6 

de la Comisión Permanente. 
 
Diputado secretario, sírvase cumplimiento con el siguiente punto 
del orden del día. 
   

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia) 
 
Oficio No. SG/UE/230/1576/20. De fecha 10 de septiembre de 
2020. Del Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández, Titular de 
la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. Por el que 
remite Oficio mediante el cual remite el código QR que contiene 
el 2º Informe de Gobierno del Presidente de la República Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, así como el 2º Informe de 
Labores de las Dependencias.  
 
https://drive.google.com/file/d/1J4rE8CNSRkgxHWWsTIjjJyClKx
rMFWq0/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIO:  Oficio S/N. De fecha 20 de enero de 2021. De la Dip. Reyna 

Arelly Durán Ovando, Integrante de la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo. Por el que remite Oficio mediante el cual hace 
del conocimiento del Presidente de la Mesa Directiva, de la XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, que deja de ser 
integrante del Grupo Legislativo de MORENA, por lo que a partir 
de la fecha de su oficio, solicita sea considerada como Diputada 
sin partido. 
 
https://drive.google.com/file/d/1SaDwVWjxVzW9-
GRRJdCTbEY6BhNolfzD/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Téngase por registrada como Diputada sin partido a la Dip. 
Reyna Arelly Durán Ovando. 

 
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para los efectos del voto ponderado, y 
demás a que haya lugar. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1J4rE8CNSRkgxHWWsTIjjJyClKxrMFWq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J4rE8CNSRkgxHWWsTIjjJyClKxrMFWq0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SaDwVWjxVzW9-GRRJdCTbEY6BhNolfzD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SaDwVWjxVzW9-GRRJdCTbEY6BhNolfzD/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. CNDH/CGSRAJ/USR-4/407/2021. De fecha 20 de 

enero de 2021. Del Licenciado Christian A. Pérez Camacho. 
Titular de la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por el que remite 
Oficio mediante el cual solicita se giren las instrucciones 
respectivas con la finalidad de que, en un término de 15 días 
hábiles, contados a partir de su recepción, se informe de las 
acciones que el Congreso del Estado ha realizado para dar 
cumplimiento a la Recomendación 43/2007 y se envíen las 
evidencias con las que se acrediten dichas acciones. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1CW_gi83gJOeA38KFVH-
mViKpULzDa8CM/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos para su 
conocimiento. 
 
Y al Subsecretario de Servicios Legislativos de este Congreso 
para la realización de los trámites respectivos. 
 
 

SECRETARIO:  Oficios 5091/2020-V y 5092-V. De Alex Humberto Ramírez 
Guerrero. Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el 
Estado de Quintana Roo. Por el que remite Oficio mediante el 
cual comunica a la Legislatura la sentencia definitiva del Juicio 
de Amparo Indirecto 214/2020-V promovido por Santiago Felipe 
Martínez Tenorio contra actos de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1MYDLHbwaCZdXN6goTYkc
WTq_PkJLnFA2/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos para su conocimiento. 
 
Y al Subsecretario de Servicios Legislativos de este Congreso 
para la realización de los trámites respectivos. 

 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1CW_gi83gJOeA38KFVH-mViKpULzDa8CM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CW_gi83gJOeA38KFVH-mViKpULzDa8CM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYDLHbwaCZdXN6goTYkcWTq_PkJLnFA2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MYDLHbwaCZdXN6goTYkcWTq_PkJLnFA2/view?usp=sharing


Sesión 7  del 26  de  enero  de 2021                        Diario de los Debates 9 
 

 

 
SECRETARIO:  Oficio s/n. De fecha 26 de enero de 2021. De la Gabriela 

Santana Duarte. Representante de iniciativa ciudadana. Por el 
que remite Oficio mediante el cual notifican a la Legislatura que 
han conformado, entre todas las organizaciones que representa, 
un equipo para participar en los foros en modalidad de 
Parlamento Abierto o cualquier otro formato que organice el 
Congreso con los ciudadanos. 
 
https://drive.google.com/file/d/1vR5l9XdI23FfVwJwjwF71GL3O
GX7OpXA/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIO:  Oficio No. AP/010242/2020. De fecha 9 de diciembre de 2020. 

Del Lic. Jorge A. González Illescas, Secretario de Servicios 
Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Oaxaca. Por el 
que remite Oficio mediante el cual acusan de recibo el similar 
No. 203/2020, remitido por esta Legislatura, el cual se turna para 
conocimiento a los Diputados de la LXIV Legislatura.      
 
https://drive.google.com/file/d/1PnMMwAwJnWmbrgI7nPllFpgKj
0jVz5ad/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 
SECRETARIO:  Oficio No. AP/010243/2020. De fecha 9 de diciembre de 2020. 

Del Lic. Jorge A. González Illescas, Secretario de Servicios 
Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Oaxaca. Por el 
que remite Oficio mediante el cual acusan de recibo el similar 
No. 215/2020, remitido por esta Legislatura, mismo que fue 
turnado para su atención a la Comisión Permanente de 
Agropecuaria, Forestal, de Minería y Pesca, para su 
conocimiento y efectos conducentes.      
 
https://drive.google.com/file/d/16AEBat7me8FhSfTVxcX40fqe-
ZXlfefl/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo.  
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado. 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1vR5l9XdI23FfVwJwjwF71GL3OGX7OpXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vR5l9XdI23FfVwJwjwF71GL3OGX7OpXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PnMMwAwJnWmbrgI7nPllFpgKj0jVz5ad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PnMMwAwJnWmbrgI7nPllFpgKj0jVz5ad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16AEBat7me8FhSfTVxcX40fqe-ZXlfefl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16AEBat7me8FhSfTVxcX40fqe-ZXlfefl/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Educación Pública para que de manera inmediata autorice el 
diagnóstico realizado por el Comité Técnico del FONDEN y sea 
posible la liberación de los fondos necesarios para la 
rehabilitación de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
afectados por la tormenta tropical “Cristobal”; presentada por el 
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XVI 
Legislatura del Estado. 
 
 (Lee Punto de Acuerdo). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  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 Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta, para su estudio y análisis correspondiente y continúe 
con el siguiente punto del orden del día. 

  
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 

Sesión de la Comisión Permanente, han sido agotados. 
  
PRESIDENTE:  Se cita para la sesión número 8, el día 02 de febrero de 2021, a 

las 13:00 horas.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión No. 7 de la Comisión 
Permanente, siendo las 14:59 horas del día 26 de enero de 2021. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 


