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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Hernán Villatoro Barrios. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen a través de 

los canales oficiales del Congreso y las redes sociales. 
 

Desde la sede Oficial del Congreso del Estado de Quintana Roo 
en el Salón de Plenos. 
 
10 de febrero de 2021. 
 
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. Clausura de la sesión. 
  

          DIPUTADO PRESIDENTE                   DIPUTADO SECRETARIO: 
 

C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.      PROFR. HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 
 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
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SECRETARIO:  El primer punto del orden del día 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 17:13 horas del día 10 de febrero 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 8, celebrada el día 2 de febrero 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. 

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

 
(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 8 DE LA COMISIÓN 

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. HERNÁN VILLATORO BARRIOS. PRESENTE 
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PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA 
EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2021. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 2 días del mes de febrero del año 2021, reunidos en la 
Sala 2 Kohunlich del Museo de la Cultura Maya, 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. Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1.  Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste el pase de lista de asistencia, registrándose de la 
siguiente forma: 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 8 de la Comisión Permanente, siendo las 13:51 
horas del día 2 de febrero 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 
26 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, la cual resultó 
aprobada por unanimidad, poniéndose a consideración el acta de 
la sesión anterior de fecha 26 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, de la Lic. Claudia Rodríguez 
Sánchez, Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
cual remite Oficio por el que pone a disposición de la Legislatura 
las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral; del Maestro Hugo Sebastián Gutiérrez 
Hernández Rojas, Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos 
Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la 
Mtra. Eloísa Erica Bombela Torres, Gerente de Relaciones 
Institucionales de la Comisión Federal de Electricidad; por lo que 



Sesión 9  del 10  de febrero  de 2021                        Diario de los Debates 5 
 

 

el Diputado Presidente instruyó al Diputado Secretario darle el 
trámite respectivo a la correspondencia recibida.---------------------
En el transcurso de la lectura de la correspondencia se incorporó 
el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, por lo que la 
Presidencia dio cuenta de su asistencia, continuando el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 6 Diputados.----------- 
Enseguida, el Diputado Secretario informó que todos los asuntos 
a tratar habían sido agotados.----------------------------------------------
En ese sentido el Diputado Presidente citó para la próxima sesión 
de la Comisión Permanente el día 9 de febrero de 2021, a las 
13:00 horas, posteriormente se declaró clausurada la sesión de 
la Comisión Permanente, siendo las 14:08 horas del día 2 de 
febrero del año 2021.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. LUIS 
FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. DIPUTADO  SECRETARIO: 
PROF. HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 

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

8 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 8 de la Comisión Permanente. 

 
 
SECRETARIO:  Se somete a votación el acta de la sesión número 8 celebrada el 

día 2 de febrero 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 número 8 

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

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
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SECRETARIO:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 

Oficio S/N. De los Ciudadanos integrantes del Frente Nacional. 
Por el que remiten Oficio mediante el cual exhortan a los 
legisladores locales a la Defensa de la Libertad, Soberanía y 
Autonomía Tributaria de nuestra entidad federativa contra los 
objetos y fuentes gravadas por la federación.  
 

https://drive.google.com/file/d/1k4l0XYmBAs526QzZ4NKE6B8Ti
jfCn90i/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 

 
SECRETARIO:  Oficio No. AEGF/0268/2021. De fecha 29 de enero de 2021. Del 

Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto 
Federalizado de la Auditoria Superior de la Federación. Por el 
que remiten Oficio mediante el cual solicita tenga a bien emitir 
sus instrucciones a efecto de que, dentro del término de 10 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a que haya surtido 
efectos la notificación del presente, se remita la información y 
documentación relacionada con el Cumplimiento de las 
Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
https://drive.google.com/file/d/1dEU7nf4bYNLGzKBzSBVFNWz
OVfEiRrre/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Secretaria General de la XVI Legislatura, 
para la realización de los trámites respectivos.  
 

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:  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 10, el día 15 de febrero previo a la 

Sesión de Apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la XVI 
Legislatura. 
 
En consecuencia, se clausura la Sesión No. 9 de la Comisión 
Permanente, siendo las 17:17 horas del día 10 de febrero de 
2021. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 

https://drive.google.com/file/d/1k4l0XYmBAs526QzZ4NKE6B8TijfCn90i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k4l0XYmBAs526QzZ4NKE6B8TijfCn90i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEU7nf4bYNLGzKBzSBVFNWzOVfEiRrre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEU7nf4bYNLGzKBzSBVFNWzOVfEiRrre/view?usp=sharing

