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Clausura de la sesión. 142 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Julio Efrén Montenegro Aguilar. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

 
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. 
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4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
 
5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman y derogan diversos artículos del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de 
la XVI Legislatura del Estado. 

 
 
6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por medio del 

cual se reforma el artículo 39, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Julio Efrén Montenegro Aguilar, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Municipales de la XVI Legislatura del 
Estado. 
 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Ley de Protección y Fomento 

Apícola del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Linda Saray Cobos Castro, por la Diputada Ana 
Ellamin Pamplona Ramírez, por el Diputado Pedro Enrique 
Pérez Díaz, por la Diputada María Cristina Torres Gómez y 
por la Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta, Secretaria 
y vocales de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de 
la XVI Legislatura del Estado.  

 
 
8. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por medio del 

cual se adiciona la fracción XIX del artículo 2, artículo 2 bis, 
fracción VII bis al artículo 5 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores para el Estado de Quintana Roo, 
adición de la fracción XXV bis al artículo 18 nonies, 
modificación del texto del capítulo III, adición del artículo 172 
ter, 172 cuarter y título décimo segundo del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y 
modificaciones a la fracción VII y al párrafo de referencia de 
la fiscalía especializada en la materia del artículo 27 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, presentada por el Diputado Julio Efrén Montenegro 
Aguilar, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales 
de la XVI Legislatura del Estado. 
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9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el 

cual la H. XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos de los 
Municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Tulum todos del Estado 
de Quintana Roo, para que, en ejercicio de sus facultades, 
den cumplimiento a lo ordenado en el artículo tercero 
transitorio del Decreto 160, por el que se expide la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y por 
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, emitido 
por la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, en materia 
de silla ciudadana, consulta vecinal, presupuesto 
participativo, audiencias vecinales, consejo consultivo 
ciudadano, comités ciudadanos y comités de vecinos, en los 
términos que establezca la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Quintana Roo, y la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, así como para instalar los Consejos 
Consultivos Ciudadanos y los Comités de Vecinos; 
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
del Poder Legislativo e integrante de la Honorable XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 
 
10. Clausura de la sesión. 
 
 

          DIPUTADO PRESIDENTE                         DIPUTADO SECRETARIO: 
 

C. JULIO EFREN MONTENEGRO AGUILAR.                . CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO. 
 
 
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. 
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SECRETARIO:   (Pasa lista de asistencia). 

 
 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a 

esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión de la Comisión 

Permanente, siendo las 13:05 horas del día 21 de diciembre 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 anterior; para su aprobación, en su caso. 
 
 
PRESIDENTE:  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 la propuesta presentada, le solicito a los 

Diputados que están a favor, levantar su mano. 
 
(Se somete a votación económica). 
 

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

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

 
  

Diputados Asistencia 
Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila PRESENTE 
Dip. Roberto Erales Jiménez. PRESENTE 
Dip. Pedro Enrique Pérez Díaz. PRESENTE 
Dip. Julio Efrén Montenegro Aguilar. PRESENTE 
Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco PRESENTE 
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PRESIDENTE: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTE: Por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior.

¿Algún Diputado tiene alguna observación?

De no ser así, Diputado Secretario solicito someta a votación el 
acta de la sesión anterior.
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SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión número 1 celebrada el 
día 15 de diciembre del 2021. 
 
(Se somete a votación). 
 

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 anterior. 

 
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 cuadro de correspondencia). 
 
Copia del escrito, De fecha 10 de diciembre de 2021. De los 
Miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de José María 
Morelos, Quintana Roo. Por el que remiten Copia del escrito 
mediante el cual remiten para conocimiento de la XVI Legislatura, 
la solicitud del estatus fiscal y de seguridad social de los 
agremiados del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
H. Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ItUJ8o9c9oqJxjpXwJo7JQ8rurl0
C9wS/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las y los Diputados integrantes de la H. XVI 
Legislatura del Estado. 

 
SECRETARIO:  Oficio No. AESII/2765/2021. De fecha 16 de noviembre de 2021, 

Del Lic. Nemesio Arturo Ibáñez Aguirre, Auditor Especial de 
Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoria Superior 
de la Federación. Por el que remite Oficio mediante el cual 
informa el estado de trámite de las acciones emitidas por la 
Auditoria Superior de la Federación, con motivo de la revisión y 
fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2012 a 2020 
primera entrega. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ft3FrFO5ARYHe5QxyBjwYgGBv
HKHKKNL/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para los efectos conducentes. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1ItUJ8o9c9oqJxjpXwJo7JQ8rurl0C9wS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ItUJ8o9c9oqJxjpXwJo7JQ8rurl0C9wS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ft3FrFO5ARYHe5QxyBjwYgGBvHKHKKNL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ft3FrFO5ARYHe5QxyBjwYgGBvHKHKKNL/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Circular No. 2/ LXV. De fecha 14 de noviembre de 2021. Del H. 

Congreso del Estado de Oaxaca. Por el que remite Circular 
mediante el cual comunica la Instalación e Integración de la Junta 
de Coordinación Política de la Sexagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del H. Congreso del Estado. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1hKIaxsDVMOxyOX7k2TReNnP
Oyzwxf_XN/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  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 

con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan 
diversos artículos del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1hKIaxsDVMOxyOX7k2TReNnPOyzwxf_XN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hKIaxsDVMOxyOX7k2TReNnPOyzwxf_XN/view?usp=sharing
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SECRETARIO: (Lee iniciativa).
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.
  
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por medio del cual se reforma el artículo 
39, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana 
Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.
  
Continúe con el siguiente punto del orden del día
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por medio del cual se adiciona la 
fracción XIX del artículo 2, artículo 2 bis, fracción VII bis al artículo 
5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
para el Estado de Quintana Roo, adición de la fracción XXV bis 
al artículo 18 nonies, modificación del texto del capítulo III, 
adición del artículo 172 ter, 172 cuarter y título décimo segundo 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, y modificaciones a la fracción VII y al párrafo de referencia 
de la fiscalía especializada en la materia del artículo 27 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Justicia y de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.
  
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Punto de Acuerdo mediante el cual la H. XVI Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los 
Ayuntamientos de los Municipios de Bacalar, Cozumel, Felipe 
Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos y Tulum todos 
del Estado de Quintana Roo, para que, en ejercicio de sus 
facultades, den cumplimiento a lo ordenado en el artículo tercero 
transitorio del Decreto 160, por el que se expide la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y por el que 
se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo, emitido por la XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, en materia de silla 
ciudadana, consulta vecinal, presupuesto participativo, 
audiencias vecinales, consejo consultivo ciudadano, comités 
ciudadanos y comités de vecinos, en los términos que establezca 
la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, 
y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como 
para instalar los Consejos Consultivos Ciudadanos y los Comités 
de Vecinos.

(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 Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para su estudio 
y análisis correspondiente. 
 
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:  Compañeros Diputados: 

 
En virtud de que el personal de este Honorable Congreso del 
Estado tendrá… 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Pedro Enrique Pérez 
Díaz. 
 

DIPUTADO PEDRO ENRIQUE PÉREZ DIAZ; 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, compañeros, compañeras y compañeros de 
esta Comisión Permanente y a todas las personas que nos 
sigues a través de las redes sociales. 
 
 Hoy es 21 de diciembre y se conmemora el Dia Nacional y 
Estatal de la Cultura Maya, fecha que fue instituida desde el año 
2014, para reconocer los aportes y legados de la civilización 
maya en nuestro país. 
 
Varios estados de la República como son Quintana Roo, 
Campeche, Yucatán y Chiapas, albergan una gran cantidad de 
vestigios arquitectónicos y del patrimonio cultural tangible como 
intangible de la cultura maya. 
 
A nivel internacional, la cultura maya es admirada por el nivel de 
desarrollo en su lenguaje escrito, su arquitectura, el uso del ser 
y su sistema matemático, los aportes y avances de la astronomía, 
la medición del tiempo y la formulación del calendario. 
 
Un aspecto de mucha relevancia lo ha sido cosmoponía y su  
entorno, las plantas, como el maíz y animales como el Jaguar y 
la Serpiente, fueron considerados como exportadores de 
energías sagradas. 
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En Quintana Roo existen importantes zonas que albergan 
vestigios arqueológicos de los antiguos mayas que han hecho de 
nuestro estado, un lugar atractivo para conocer sobre la cultura 
maya. 
 
Pero además, esos importantes vestigios también deben 
reconocer y enaltecer que contamos con un legado cultural 
intangible reflejado en la lengua, en las tradiciones y la 
cosmovisión heredada a nuestras hermanas y nuestros 
hermanos que aún habitan en la zona maya de nuestra entidad. 
 
Quintana Roo cuenta con una población de más de 400 mil 
personas que se autoescriben como indígenas y que se 
encuentran establecidos principalmente en 5 Municipios de la 
entidad, en su mayoría son personas que aun conservan la 
cosmovisión maya a través de sus tradiciones, sus artes y su 
lengua que son cultura maya viva.  
 
Por ello, en este día quiero hacer un minuto de reflexión para que 
como legisladores sigamos impulsando acciones que enaltezcan 
nuestra cultura maya que representa la identidad de Quintana 
Roo con su conjunto de tradiciones, su arquitectura, su arte, su 
lengua, pero sobre todo, que podamos llevar a cabo acciones de 
reconocimiento, respeto y garantía de todos los derechos del 
pueblo maya de nuestra entidad. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Algún otro Diputado que desee hacer uso de la voz. 

 
Tiene el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael Hernández 
Blanco. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁDEZ BLANCO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Compañeros integrantes de esta Comisión Permanente. 
 
A todo el público que nos escucha.  
 
El trabajo arduo siempre da buenos resultados.  
 
A lo largo del tiempo que ha durado esta Décimo Sexta 
Legislatura, me he mantenido al tanto de la difícil situación en la 
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que los habitantes de la Isla de Cozumel nos hemos visto 
envueltos al ser víctimas de un trato abusivo por parte de las 
navieras. 
 
Éstas, nos tienen como clientes cautivos de sus servicios, al ser 
la única manera que tenemos para la transportación de pasajeros 
vía marítima entre Cozumel y tierra firme. 
 
Como he señalado en diferentes momentos ante el Pleno de este 
Poder Legislativo, Naviera Magna S.A. de C.V., Ultramar y Golfo   
Transportación S.A. de C.V., WINJET, han elevado sus tarifas en 
diversas ocasiones, tomando esa decisión de manera unilateral 
e insensible, lo que obviamente va en detrimento de la economía 
de quienes habitamos en las islas de Quintana Roo. 
 
Lo anterior es grave, pero la problemática se convierte en una 
complicación mayúscula, cuando las mismas se ve empeorada 
por la tendencia de las navieras a manipular el mercado de 
transporte marítimo y ejercer prácticas monopólicas alterando 
días y horarios, para evitar la competencia comercial entre ellas, 
así, causan lo que hemos visto los cozumeleños, abusos 
traducidos en largas filas y grades esperas para poder abordar 
un barco para salir o entrar a nuestro Cozumel, además del daño 
económico a nuestros bolsillos. 
 
Ante esta problemática que también complica el arribo de 
turistas, que desde tierra cruzan para visitar a Cozumel y que 
generan una mala imagen por lo deficiente del servicio, en cuanto 
a la larga espera que para poder abordar un ferri, promoví ante 
esta legislatura, un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, a fin de que realice un 
estudio y evaluación del desempeño de la política de 
competencia y sus efectos en el mercado de transporte marítimo 
en el estado, ya que la COFECE, tiene las atribuciones para 
realizar dichos estudios. 
 
Dicho acuerdo, el primero de varios, fue aprobado por el 
Congreso del Estado el 27 de noviembre del año 2019, y por ello, 
el 15 de febrero de 2021, nuevamente insistí a efecto de que esta 
XVI Legislatura, aprobara un exhorto dirigido al pleno de la 
COFECE, a fin de que tomando en consideración la investigación 
realizada al expediente antes mencionado, esta Comisión, en 
pleno, resolviera definitivamente y por fin, se le indicara a la 
autoridad coordinada de sector, que puede proceder a establecer 
definitivamente la regulación de las tarifas, y con ello, detener el 
abuso de la navieras que operan el transporte marítimo de 
pasajeros en Quintana Roo. 
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En resumen, he promovido un total de 4 exhortos, más diversas 
gestiones y oficios ante diversas autoridades, que tiene que ver 
con el tema de las navieras, he contado con el apoyo de mis 
compañeros legisladores y legisladoras en este andar, y estoy 
convencido de que parte de nuestro trabajo como representantes 
sociales, es el de frenar a quiénes pensando en su beneficio 
económico, sin escrúpulos abusan de los quintanarroenses. 
 
Hoy quiero anunciar que todo el trabajo realizado va por 
excelente camino. 
 
Amigas y amigos cozumeleños, amigos que habitan Cozumel e 
Isla Mujeres, el pasado 17 de diciembre, por fin, el Pleno de la 
COFECE determinó, la ausencia de condiciones de competencia 
efectiva en el servicio de transporte marítimo de pasajeros. Se 
ha resuelto que en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, Naviera 
Magna, ULTRAMAR; y Golfo Transportación, WINJET; tienen 
alta participación de mercado y un comportamiento similar en 
materia tarifaria y de horarios, en una estructura de mercado que 
no favorece la competencia, además, se encontró, que estos 
agentes económicos, pueden fijar libre y unilateralmente sus 
tarifas, así como restringir el abasto, ya que eligen libremente los 
horarios e itinerarios que desean prestar, e incluso, podrían dejar 
de hacerlo durante 6 meses, sin que le sea revocado el permiso. 
 
Tras esta declaratoria de falta de condiciones de competencia 
efectiva en los citados mercados del servicio de transporte 
marítimo de pasajeros, en la modalidad de ferri en Quintana Roo, 
la COFECE, ahora sí, se ha establecido las bases para que la 
autoridad reguladora de este sector, la Secretaría de Marina, 
pueda proceder a la regulación tarifaria para estor servicios. 
 
Seguiremos en este camino y les aseguro que continuaré con las 
gestiones pertinentes, para que la Secretaría de Marina proceda, 
de una vez por todas, a regular las tarifas en beneficio de los 
cozumeleños y todos los habitantes de las islas de Quintana Roo. 
 
Como lo he dicho, el camino ha sido largo, pero estamos cerca 
de poner un fin definitivo a los abusos de las navieras. 
 
Es cuánto Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados: 
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PRESIDENTE:  En virtud de que el personal de este Honorable Congreso del 

Estado tendrá su Segundo Período Vacacional a partir del día 22 
de diciembre del año en curso, reintegrándose el 5 de enero de 
2022, se cita para la próxima sesión número 3, el día 5 de enero 
de 2022, a las 12:00 horas.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión No. 2 de la Comisión 
Permanente, siendo las 13:32 horas del día 21 de diciembre de 
2021. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 




