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PRESIDENTE:  Buenos tardes, compañeras Diputadas y Diputados. 
 

Compañera Yamina, compañera Judith, compañera Kira, 
compañera Linda, compañero Montero. 
 
Vamos a dar principio a la Sesión Número 2 de la Comisión 
Permanente del Segundo Receso del Segundo Año del  Ejercicio 
Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión. 
 

SECRETARIA:  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 de la correspondencia recibida. 
 
4. Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE                                 DIPUTADA SECRETARIA: 
 

DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS                 DIP. KIRA IRIS SAN 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 
(Realiza el pase de lista). 
 

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

esta Sesión de la Comisión Permanente. 

Diputados Asistencia 
1.- DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
2.- DIP. KIRA IRIS SAN PRESENTE 
3.- DIP. JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
5.- DIP. LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
6.- DIP. MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA PRESENTE 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión número 2 de la Comisión 

Permanente, siendo las 12:18 horas del día 31 de mayo de 2021. 
 

Con la facultad que me confiere el artículo 66 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, instruyó que 
se incluya como punto número 3 del orden del día la lectura del 
acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su caso, 
recorriéndose en su orden los demás asuntos. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 26 de mayo de 2021; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:  Es cuánto, Diputado Presidente.   
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Comisión Permanente de la XVI 

Legislatura el acta de la sesión anterior.  
 
¿Algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación?  
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DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA:  
 
Nada más un comentario Diputado Presidente. 
 
Si pudieran mandarnos con anticipación las actas, para que no 
tengamos que leerlas acá, ya nosotros leerlas en nuestros 
correos. 
 

PRESIDENTE:  Yo creo que es como un caso único, porque efectivamente no se 
envío a los correos de nosotros, pero de aquí en adelante yo creo 
que serán envíada y ya no habrá necesidad de leerla totalmente, 
si no más bien, poner a consideración de que se vote porque ya 
fue envíada a sus correos. 
 
Gracias Diputada. 
 

DIPUTADA MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA:  
 
Gracias. 

 
PRESIDENTE:  ¿Alguien más? 

 
Diputada Saray, Montenegro. 
 

DIPUTADA KIRA IRIS SAN:  
 
No, me sumo a la propuesta de la Diputada. 
 

PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera. 
 
Diputada Secretaria proceda a tomar la votación nominal.  
 

SECRETARIA:  Se procede a tomar la votación nominal de la siguiente manera.  
 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente le informo que el acuerdo de lectura 
correspondiente fue aprobado por unanimidad de los presentes.  

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 26 de mayo de 2021.  
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia).  
 
Oficio No. QVG/22121. De fecha 19 de mayo de 2021. De la 
Licda. Anabel Mañón Vera, Directora de Quejas y Orientación de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual solicita se giren las instrucciones 
que correspondan a efecto de que se implementen las medidas 
cautelares con el fin de garantizar las condiciones de seguridad 
para que todas las personas, periodistas y defensores de 
derechos humanos en la República Mexicana, estén en aptitud 
de ejercer libremente su labor informativa y de defensa, durante 
todas las etapas del proceso electoral del año en curso. 

 
Asimismo, solicita que se informe a la brevedad posible a ese 
Organismo Nacional respecto de la aceptación de las medidas 
cautelares requeridas y, en caso de ser aceptadas, informen 
periódicamente a este Organismo Nacional las actividades que 
se han realizado para su cumplimiento.  
 
https://drive.google.com/file/d/17So6te7MLbPA8Nk6s0-
WjA6nmyXztwo1/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SEGOB/SGZS/0126/ 2021. De fecha 26 de mayo de 

2021. Del Lic. Joel Saury Galue, Subsecretario de Gobierno de 
la Secretaria de Gobierno del Estado de Quintana Roo. Por el 
que remite Oficio mediante el cual remite respuesta al exhorto 
remitido por esta Legislatura, mediante oficio 681/2021.  
 
https://drive.google.com/file/d/1FlhZa6rlZPgSwxajVvt3m_Y
OGgK0p2Mr/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIA:  Oficio No. MOPB/PM/0275/ 2021. De fecha 25 de mayo de 

2021. Del C. Otoniel Segovia Martínez, Presidente Municipal de 
Othón P. Blanco. Por el que remite Oficio mediante el cual envía 
información respecto al exhorto remitido por esta XVI Legislatura, 
mediante oficio 681/2021 en referencia a los puntos primero y 
segundo del acuerdo en mención.  
 
https://drive.google.com/file/d/1utJKzTEzNfXc_tN7_ZfB81W
LZTrbyrJp/view?usp=sharing 
 

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

https://drive.google.com/file/d/17So6te7MLbPA8Nk6s0-WjA6nmyXztwo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17So6te7MLbPA8Nk6s0-WjA6nmyXztwo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FlhZa6rlZPgSwxajVvt3m_YOGgK0p2Mr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FlhZa6rlZPgSwxajVvt3m_YOGgK0p2Mr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1utJKzTEzNfXc_tN7_ZfB81WLZTrbyrJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1utJKzTEzNfXc_tN7_ZfB81WLZTrbyrJp/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. D.G.P.L. 64-II-8-6396. De fecha 12 de mayo de 2021. 

De la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por el que 
remite Oficio mediante el cual acusan de recibo el similar 
No. 620/2021, remitido por esta Legislatura.    
 
https://drive.google.com/file/d/1ns-
sxAUKrevE1SUtgfe_rCcG3iAIHXKJ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 

Esta Comisión Permanente hace un llamado fraterno a los 
poderes públicos, municipal, estatal y federal, a los partidos 
politicos, a los candidatos y a la ciudadanía en general, para 
garantizar el respeto al estado de derecho en la jornada electoral 
que se realizará el día 6 de junio. 
  

 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

  
SECRETARIA:  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 de la Comisión Permanente número 3 el 
día 7 de junio de 2021, a las 12:00 horas.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión número 2, siendo las 
12:39 horas del día 31 de mayo de 2021. 
 
Muchas gracias compañeras y compañeros de esta Comisión 
Permanente por su asistencia. 

https://drive.google.com/file/d/1ns-sxAUKrevE1SUtgfe_rCcG3iAIHXKJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ns-sxAUKrevE1SUtgfe_rCcG3iAIHXKJ/view?usp=sharing



