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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda.

SECRETARÍA: C. Dip. Hernán Villatoro Barrios.
__________________________________________________________________

PRESIDENTE:

Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan a
través de la transmisión de las redes sociales y canales oficiales
del Congreso.
Muy buenas tardes 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 de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el
artículo 2611 en el Código Civil del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado Wilberth Alberto Batun Chulim,
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XVI
Legislatura del Estado.
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6. Lectura del inventario de la Comisión Permanente del Primer
Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
7. Receso.
8. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación,
en su caso.
9. Clausura de los trabajos de la Comisión Permanente del
Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
DIPUTADO PRESIDENTE
C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.

DIPUTADO SECRETARIO:
PROFR. HERNÁN VILLATORO BARRIOS.

SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.

SECRETARIO:

El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia.
(Pase de lista de asistencia).

1.2.3.4.5.-

Diputados
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA.
DIP. PAULA PECH VÁZQUEZ.
DIP. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.
DIP. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS.

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIO:

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

PRESIDENTE:

Habiendo quórum, se instala la Sesión de la Comisión
Permanente, siendo las 17:07 horas del día 15 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 09, celebrada el día 10 de febrero de 2021; para
su aprobación, en su caso.
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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 los Diputados presentes.

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 9 DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL
SEGUNDO
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL;
CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 10 días del mes de febrero del año 2021, reunidos en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, 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, se dio 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, Diputado Carlos Rafael
Hernández Blanco, Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis
Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda y Diputado Hernán
Villatoro Barrios.--------------------------------------------------------------Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 6
Diputados a la sesión de la Comisión Permanente.----------------2. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada la
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sesión número 9 de la Comisión Permanente, siendo las 17:13
horas del día 10 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
2 de febrero 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 2 de febrero 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 los Ciudadanos Integrantes del
Frente Nacional y del Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor
Especial del Gasto Federalizado de la Auditoria Superior de la
Federación; por lo que el Diputado Presidente instruyó al
Diputado Secretario darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida.--------------------------------------------------Enseguida, el Diputado Secretario informó que todos los asuntos
a tratar habían sido agotados.---------------------------------------------5. En ese sentido el Diputado Presidente citó para la próxima
sesión de la Comisión Permanente el día 15 de febrero de 2021,
previo a la sesión de apertura del Segundo Período Ordinario de
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional,
posteriormente se declaró clausurada la sesión de la Comisión
Permanente, siendo las 17:17 horas del día 10 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 anterior.
¿Alguna Diputada o Diputado tiene alguna observación?
De no ser así, Diputado Secretario solicito someta a votación el
acta de la sesión anterior.

SECRETARIO:

Se somete a votación el acta de la sesión anterior.
(Se somete a votación).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que el acta fue aprobada por
unanimidad de los presentes.
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En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior.
Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del
día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, me voy a tomar la palabra y voy a darle
lectura al primer punto de la correspondencia recibida, de
tratarse de un tema del Partido del Trabajo para evitar cualquier
conflicto de interés por ambas partes.
Oficio S/N. De fecha 19 de enero de 2021. De la Dip. Tania
Valentina Rodríguez Ruíz, Presidenta de la Asociación Nacional
de Diputados Locales del Partido del Trabajo. Por el que remite
Oficio mediante el cual comunica que con fecha 19 de enero de
2021, se tomó la resolución de excluir de la Asociación Nacional
de Diputados Locales del Partido de Trabajo a los C. Diputados
Hernán Villatoro Barrios y Ana Ellamin Pamplona Ramírez y
recomiendan a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido
del Trabajo, se evalúe su expulsión del Partido.
https://drive.google.com/file/d/1ouJB7ZYNl4i_2Xi97YPJ1yDq8P
xpUNwN/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento de la Mesa Directiva de la Diputación
Permanente del Primer receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la XVI Legislatura.
Compañero Villatoro, continúe por favor.

SECRETARIO:

(Lee cuadro de correspondencia).
Oficio No. B00.922-0093. De fecha 19 de enero de 2021. Del
Mtro. Juan Gabriel López Espinosa, Director Local de la
Comisión Nacional del Agua. Por el que remite Oficio mediante
el cual remite respuesta al exhorto emitido por esta Legislatura,
mediante oficio 239/2020.
https://drive.google.com/file/d/1EtQzDAkpYGmaPi-RK7YzRfYrJ9rzRk6/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Para conocimiento y remítase a los correos de las y los Diputados
integrantes de la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado de
Quintana Roo.
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Oficio No. CDHEQROO/PRE/028/ 2021. De fecha 08 de febrero
de 2021. Del Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, Presidente de la
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana
Roo. Por el que remite Oficio mediante el cual se da vista a la
XVI Legislatura del Estado, de las recomendaciones realizadas
por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Quintana Roo.

https://drive.google.com/file/d/1pSbbhroSAtluBO7w9DVJEX
C1x8Khswm7/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos.

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
de Decreto por el cual se reforma el artículo 2611 en el Código
Civil del Estado de Quintana Roo.
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SECRETARIO:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputado Secretario, por favor tome la asistencia del Diputado
Pepe de la Peña.
(Por lo que se continúa la sesión con la asistencia de 6 Diputados
presentes).
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Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Inventario de
la Comisión Permanente del Primer Período de Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
(Lee Inventario).
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Compañeros Diputados y Diputadas, independientemente del
Inventario de esta Comisión Permanente, me permití elaborar un
informe de los trabajos desarrollados durante el Primer Periodo
de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta
XVI Legislatura, el cual les haré llegar a sus correos electrónicos
a la brevedad posible.
Hago mención que los trabajos realizados por esta Comisión
Permanente se realizaron al 100%, tuvimos quorum en todas las
sesiones, gracias al apoyo y al compromiso de sus integrantes.
(Lectura enviada a correos electrónicos).
XVI LEGISLATURA (2019 - 2022)
"XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo. Primera Legislatura de la Paridad”
"2021. Año del Maestro Normalista"
INFORME DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PRIMER
RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
Compañeras y compañeros Diputados.
Público asistente, y quienes nos ven y se informan a través
de las redes Sociales.
Me permito presentar ante este Pleno Legislativo con
fundamento en lo dispuesto por la Fracción XVI del artículo 66 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo, el informe de los trabajos realizados en el Primer Periodo
Extraordinario de Sesiones del segundo año de Ejercicio
Constitucional.
En primer lugar, mi agradecimiento a los diputados José de la
Peña Ruiz de Chávez, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Paula
Pech Vázquez, Judith Rodríguez Villanueva y Carlos Rafael
Hernández Blanco, por su compromiso y dedicación en los
trabajos de esta Comisión Permanente.
Durante el periodo se convocaron dos periodos extraordinarios y
una Sesión Solemne con Motivo del XLVI Aniversario de la
Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.
Por ello reconozco el trabajo de Diputadas y Diputados que
integran esta XVI Legislatura, y su compromiso y apoyo en la
atención de los temas prioritarios para los quintanarroenses, los
cuales fueron desarrollados en los dos Periodos Extraordinarios.
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En las 10 sesiones realizadas, se hizo la presentación de las
siguientes iniciativas ante esta Honorable Legislatura:
Lectura del Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado
de Quintana Roo, determina la integración de una Comisión
Transitoria Especial para el acompañamiento y fiscalización del
proyecto “Puente Vehicular Nichupté en Cancún.
Lectura de la Iniciativa Ciudadana de decreto por el que se
reforman los artículos 95 fracción I y 96 fracciones I y II, de la
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y en su caso
a la Ley de la Administración Pública del Estado, Ley Orgánica
de la Fiscalía General ambas del Estado de Quintana Roo,
presentada por los Ciudadanos Lic. Jorge Yeladaqui Arceo y
Alberto Villanueva Coral.
Lectura de la Iniciativa Ciudadana a efecto de reformar y
adicionar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, proponiendo la reforma la fracción III del artículo
37 al primer párrafo y a la fracción I del artículo 95 y la adición de
una fracción VI al artículo 165 y corrimiento de las fracciones VI
y VII actual; presentada por los Ciudadanos Eusebio Azueta
Villanueva, Eduardo Aguilar Barragán, y otros.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 29 de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo.
Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforma el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo, en materia prohibición del uso de
plástico.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un
párrafo a la fracción III del apartado A del artículo 12 y se adiciona
el inciso D) del apartado B en su fracción X del artículo 12 de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Lectura de la Iniciativa de reforma que adiciona el artículo 204ter al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana
Roo;
Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se
modifica la fracción XXVI del artículo 18, nonies y la existente se
recorre a la fracción XXVII, y adiciona un título séptimo, capítulo
único y los artículos 166 bis y 166 ter al Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para crear el tipo
penal del delito nominado operaciones con recursos de
procedencia ilícita.
Lectura de la Iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales de Quintana Roo, por la que se
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adicionan la fracción XXII al artículo 3, así como el Capitulo
Sexto, recorriéndose los subsecuentes del Título Segundo del
Libro Quinto; y los artículos 260 a), 260 b), 260 c), 260 d), 260 e),
260 f), 260 g), 260 h), 260 i), 260 j), 260 k), 260 l) y 260 m);
mediante la que se crea la Defensoría Pública para la Protección
de los Derechos Político Electorales del Estado de Quintana Roo.
Lectura de la iniciativa de Ley de Justicia Alternativa del Estado
de Quintana Roo.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, a adquirir
obligaciones relacionadas con la realización, bajo la figura de
asociación público-privada, del “Proyecto para el desarrollo de un
sistema integral de eficiencia energética y mejoramiento de la
calidad del servicio de alumbrado público, con cobertura en la
totalidad de la zona urbana de la cabecera municipal y en las
principales localidades del municipio, incluidas las zonas
turísticas.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al
Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo, a adquirir
obligaciones relacionadas con la realización, bajo la figura de
asociación público-privada, del proyecto denominado “Unidad de
servicios administrativos “Puerto Morelos”, consistente en un
centro de atención a los ciudadanos y oficinas administrativas
para la prestación de los servicios públicos del municipio.
Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación;
remitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión.
Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma
el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de nacionalidad; remitida por la Cámara
de Senadores del H. Congreso de la Unión.
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 del
Estado de Quintana Roo.
Lectura de la Iniciativa de Decreto por lo 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 Batún
Chulim; Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la
XVI Legislatura del Estado.
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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 Trasparencia y Acceso a la Información Pública, todos
del Estado de Quintana Roo.
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 “Cristóbal”.
Quiero de la misma forma agradecer a los cuerpos de Servicios
Parlamentarios, Jurídico, Comunicación Social, Audio y video,
informática, personal de apoyo y Asesores, por su invaluable
apoyo para que los trabajos parlamentarios de esta Comisión
Permanente se realizaran con profesionalismo y pensando solo
en el bienestar de los quintanarroenses, independientemente de
que las condiciones físicas no eran las más apropiadas.
Muchas gracias.
PRESIDENTE:

Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es un receso para la
elaboración del acta de la presente sesión.

PRESIDENTE:

Se declara un receso para la elaboración del acta.

(R E C E S O.)

PRESIDENTE:

Muy buenas tardes nuevamente.
Regresamos del receso.
Diputado Secretario, verifique el quórum para reanudar.
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(Pasa lista de asistencia).

Diputados
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA.
DIP. PAULA PECH VÁZQUEZ.
DIP. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.
DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ.
DIP. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.
DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS.

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que hay quórum para sesionar, con la
asistencia de 6 Diputados.

PRESIDENTE:

En ese sentido, se reanuda la sesión de la Comisión
Permanente, siendo las 17:58 horas; Diputado Secretario,
continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto es la lectura del acta de la presente sesión;
para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

En virtud, de que el acta presentada ha sido enviada a los correos
electrónicos para su conocimiento, me permito poner a su
consideración la dispensa de su lectura.
Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta
presentada de manera económica.

SECRETARIO:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera
económica levantando la mano los que estén a favor.
(Se somete a votación).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que la propuesta de dispensa de lectura
del acta de la presente sesión ha sido aprobada por unanimidad.

PRESIDENTE:

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 10 DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA
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EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2021.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 15 días del mes de febrero del año 2021, reunidos en el
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, 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 de Decreto por el cual se reforma el
artículo 2611 en el Código Civil del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado Wilberth Alberto Batun Chulim,
Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XVI
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------6. Lectura del inventario de la Comisión Permanente del Primer
Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.
7. Receso.--------------------------------------------------------------------8. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación,
en su caso.---------------------------------------------------------------------9. Clausura de los trabajos de la Comisión Permanente del
Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.-----------------------------------------------------------------Acto seguido, se dio 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.----------------1. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada la
sesión número 10 de la Comisión Permanente, siendo las 17:07
horas del día 15 de febrero de 2021.----------------------------------2. Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo
este la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día
10 de febrero 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 10 de febrero de 2021, la cual sin
observaciones se sometió a votación siendo aprobada por
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada.----------------3. Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a
la correspondencia recibida; en ese sentido el Diputado
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Presidente dio lectura al oficio remitido por la Diputada Tania
Valentina Rodríguez Ruíz, Presidenta de la Asociación Nacional
de Diputados Locales del Partido del Trabajo, en el cual
comunica la resolución de excluir de la Asociación Nacional de
Diputados Locales del Partido de Trabajo a los C. Diputados
Hernán Villatoro Barrios y Ana Ellamín Pamplona Ramírez, por
lo que se remitió para conocimiento de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente de la XVI Legislatura; posteriormente, el
Diputado Secretario dio lectura a la correspondencia del Mtro.
Juan Gabriel López Espinosa, Director Local de la Comisión
Nacional del Agua y del Mtro. Marco Antonio Tóh Euán
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo; por lo que el Diputado Presidente instruyó al
Diputado Secretario darle el trámite respectivo a la
correspondencia recibida.--------------------------------------------------4. Para dar continuidad al orden del día se procedió a la lectura
de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el artículo
2611 en el Código Civil del Estado de Quintana Roo.----------Inmediatamente se tomó nota de la asistencia del Diputado José
de la Peña Ruiz de Chávez, por lo que se continuó con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 6 Diputados.----------Posteriormente se turnó la iniciativa a la Comisión de Justicia,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------5. Dando continuidad al orden del día el Diputado Secretario,
informó que el siguiente punto era la lectura del Inventario de la
Comisión Permanente, dando lectura al mismo; acto seguido el
Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario le diera el
trámite respectivo.------------------------------------------------------------6. Inmediatamente el Diputado Presidente, emitió un informe de
los trabajos desarrollados durante este primer período de receso
del segundo año de ejercicio constitucional de esta XVI
Legislatura, el cual manifestó que enviaría a la brevedad a sus
correos electrónicos de los Diputados.----------------------------------7. Continuando con el siguiente punto del orden del día el
Diputado Secretario informó que correspondía un receso, por lo
que el Diputado Presidente declaró un receso, para la
elaboración del acta de la presente sesión.--------------------------------------------------------------- R e c e s o ---------------------------------Pasado el tiempo, se procedió al pase de lista, informando el
Diputado Secretario que existía quórum para reanudar, siendo
así se reanudó la sesión de la Comisión Permanente siendo las
17:58, por lo que se continuó con el desarrollo de la misma.-----8. En ese sentido, se continuó con el desarrollo de la sesión
informando el Diputado Secretario que correspondía la lectura
del acta de la presente sesión; para su aprobación, en su
caso, enseguida la Diputada Presidenta propuso la dispensa de
la lectura del acta de la presente sesión por lo que se sometió a
votación la propuesta, resultando aprobada por unanimidad, en
consecuencia se puso a consideración el acta y sin

Sesión 10 del 15 de febrero de 2021

Diario de los Debates

38

observaciones se sometió a votación resultando aprobada por
unanimidad, por lo que la Diputada Presidenta la declaró
aprobada.-----------------------------------------------------------------------Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado Secretario
informó que el siguiente punto del orden del día correspondía la
clausura de la sesión.--------------------------------------------------------Enseguida el Diputado Presidente agradeció a los Diputados
integrantes de la Comisión Permanente y al Personal que
hicieron posible la realización de las sesiones de la Comisión
Permanente.-------------------------------------------------------------------9. Por lo anterior, la Presidencia declaró clausurados los
trabajos de la Comisión Permanente del Primer Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:02
horas del día 15 de febrero de 2021. DIPUTADO
PRESIDENTE: C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.
DIPUTADO SECRETARIO: PROF. HERNÁN VILLATORO
BARRIOS.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a su consideración el acta de la presente
sesión.
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera, Diputado Secretario, sírvase
someter a votación el acta de la presente sesión.

SECRETARIO:

Se somete a votación el acta de la presente sesión, por lo que
solicito a los ciudadanos Diputados y Diputadas, emitir su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que el acta de la presente sesión, ha
sido aprobada por unanimidad de 6 Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la presente
sesión.
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIO:

El siguiente punto del orden del día es la clausura de los trabajos
de la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.

PRESIDENTE:

En tal virtud, solicito a los presentes ponerse de pie.
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Nuevamente quiero agradecer, antes de hacer la clausura, el
compromiso de los compañeros que formaron parte de esta
Comisión Permanente, Paulita, Judith, Tepi, Hernán, Pepe,
Carlos, porque sin ustedes no hubiera sido posible que
hubiéramos realizado todas las sesiones ininterrumpidamente.
No omito mencionar el apoyo de los compañeros de
Comunicación Social, de Proceso Legislativo, de Jurídico.
A mi equipo, a Uriel, a William y Adolfo, que siempre estuvieron
pendientes de toda la documentación y todo el trabajo que había
que estarse realizando, si omito a alguien no lo hago por no
quererlo hacer, simplemente son tantos que se me pudo haber
pasado algún departamento. Bueno, también a los de seguridad
del Congreso, muchas gracias.
Se clausuran los trabajos de la Comisión Permanente del Primer
Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional,
siendo las 18:02 horas del día 15 de febrero de 2021.
Muchas gracias por su amable asistencia.

