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TOMO: I

NÚM: 8

Cd. Chetumal, Q. Roo, 2 de febrero de 2021.
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PRESIDENCIA:

C. Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda.

SECRETARÍA: C. Dip. Hernán Villatoro Barrios.
__________________________________________________________________
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Buenas tardes a todas y todos que nos sintonizan a través de los
canales oficiales del Congreso del Estado de Quintana Roo y a
través de las redes sociales.
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. 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.

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.

SECRETARIO:

Asistencia
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a
esta Sesión de la Comisión Permanente.
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Habiendo quórum, se instala la Sesión de la Comisión
Permanente, siendo las 13:51 horas del día 2 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 7, celebrada el día 26 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 los Diputados prsesentes.

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 7 DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL;
CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2021.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 26 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.---------------------------
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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”; presentado
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.------------------------------------------------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, Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco,
Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis, Diputado Luis
Fernando Chávez Zepeda y Diputado José de la Peña Ruiz de
Chávez.-------------------------------------------------------------------------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
sesión número 7 de la Comisión Permanente, siendo las 14:50
horas del día 26 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
19 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 19 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 Mtro. Emilio de Jesús Saldaña
Hernández, Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de
Gobernación; de la Dip. Reyna Arelly Durán Ovando, Integrante
de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, quien remite
oficio mediante el cual hace del conocimiento del Presidente de
la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Estado que deja de
ser integrante del Grupo Legislativo de MORENA, por lo que
solicita sea considerada como Diputada sin partido, a partir de la
fecha de su oficio; el cual se remitió a la Presidencia de la Junta
de Gobierno y Coordinación Política, para los efectos del voto
ponderado, y demás a que haya lugar; de igual forma se recibió
el oficio del Licenciado Christian A. Pérez Camacho, Titular de la
Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión
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Nacional de Derechos Humanos; y las comunicaciones del Lic.
Jorge A. González Illescas, Secretario de Servicios
Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Oaxaca; 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 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”;.-----------------Posteriormente 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, se turnó la
proposición presentada a la Comisión de Seguridad Pública y
Protección Civil, para su estudio y análisis correspondiente.-----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 2 de febrero de 2021, a las
13:00 horas, posteriormente se declaró clausurada la sesión de
la Comisión Permanente, siendo las 14:59 horas del día 26 de
enero del año 2021.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. LUIS
FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA. DIPUTADO SECRETARIO:
LIC. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ.
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 número 7 celebrada el
día 26 de enero del 2021.
(Se somete a votación).

SECRETARIO:

Informo a la Presidencia que el acta fue aprobada por 5
Diputados asistentes a esta reunión.

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.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia)
Oficio No. INE/QROO/JLE/VE/ 0027/2021. De fecha 7 de enero
de 2021. De la Lic. Claudia Rodríguez Sánchez, Vocal Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral. Por el que remite Oficio mediante
el cual ponen a disposición de la Legislatura las resoluciones
emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional electoral,
siendo las siguientes:
https://drive.google.com/file/d/1zxHkJ9Icnqb5dpTKln7RUQx3AX
5DMGHm/view?usp=sharing

SECRETARIO:

INE/CG693/2020. Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, mediante el cual se ejerce la facultad de
atracción y se fijan los mecanismos y criterios tendentes a
garantizar los principios de imparcialidad y equidad en los
procesos electorales federal y locales 2020-2021.
https://drive.google.com/file/d/1JBm6XeGj6_PMAFR48hpsXhP1
G0J4YS9e/view?usp=sharing

SECRETARIO:

INE/CG694/2020. Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, por la que se aprueba ejercer la facultad de
atracción, a efecto de emitir los lineamientos para garantizar la
equidad entre los participantes en la contienda electoral durante
el proceso electoral federal concurrente con los locales ordinarios
2020-2021.
https://drive.google.com/file/d/1P5C30WLlxtg8XoHb27hIie1WTXuHorN/view?usp=sharing

SECRETARIO:

INE/CG695/2020. Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral mediante el cual se ejerce la facultad de
atracción para fijar mecanismos y criterios sobre la aplicación de
programas sociales conforme a los principios de imparcialidad en
la aplicación de recursos públicos y equidad en la contienda en
los procesos electorales federal y locales 2020-2021.
https://drive.google.com/file/d/1fCzZQuN4IZO98ZwFBSVgeH38
dF4uKDgV/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Junta de Gobierno y Coordinación Política
para los efectos legales procedentes.
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Oficio número 529-IV-SFFAF-41/2021. De fecha 07 de enero de
2021. Del Mtro. Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas,
Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros de la
Procuraduría Fiscal de la Federación. Por el que remite Oficio
mediante el cual remite copia del oficio número 353.A.1.-312 de
la Dirección General Adjunta de Análisis Jurídico, adscrita a la
Subsecretaría de Egresos que contiene la respuesta al exhorto
remitido por esta Legislatura, mediante oficio 158/2020.
https://drive.google.com/file/d/1cjMVhfHinF055vHaCcFFFKE
sM2MMy_KD/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 número 529-IV-SFFAF-37/2021. De fecha 07 de enero de
2021. Del Mtro. Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas,
Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros de la
Procuraduría Fiscal de la Federación. Por el que remite Oficio
mediante el cual remite copia del oficio número 307.A-DG2.-116
de la Dirección General de Evaluación, Estrategia y Normatividad
Presupuestaria, adscrita a la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos que contiene la
respuesta al exhorto remitido por esta Legislatura, mediante
oficio 154/2020.
https://drive.google.com/file/d/1DFJESGir9IVdnehw7DxfyMBAza-bpXF/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. CRI/GRI/UEL/010/2021. De fecha 29 de enero de
2021. De la Mtra. Eloísa Erica Bombela Torres, Gerente de
Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de
Electricidad. Por el que remite Oficio mediante el cual remite
respuesta al exhorto emitido por esta Legislatura, mediante oficio
046/2020.
https://drive.google.com/file/d/1yIHBZlUA2TJc8x4sl3u6LpaxIv6
WOn7o/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.
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Oficio No. CRI/GRI/UEL/011/2021. De fecha 29 de enero de
2021. De la Mtra. Eloísa Erica Bombela Torres, Gerente de
Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de
Electricidad. Por el que remite Oficio mediante el cual remite
respuesta al exhorto emitido por esta Legislatura, mediante oficio
067/2020.
https://drive.google.com/file/d/1KemxFQ69feYlp7x2YNcCgJOv3
-0uduY0/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.
Diputado Secretario, por favor tome la asistencia del Diputado
Carlos Hernández Blanco.
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 6 Diputados
presentes).

SECRETARIO:

De acuerdo.

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 9, el día 09 de febrero de 2021, a
las 13:00 horas.
En consecuencia, se clausura la Sesión No. 8 de la Comisión
Permanente, siendo las 14:08 horas del día 2 de febrero de 2021.
Muchas gracias por su amable asistencia.

