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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Julio Efrén Montenegro Aguilar. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Carlos Rafael Hernández Blanco. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 

 
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 solicitud de licencia temporal de la Diputada 

Judith Rodríguez Villanueva, para separarse del cargo como 
Diputada de la XVI Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
6. Lectura de la ampliación de la Convocatoria del Primer 

Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, expedida por la Comisión 
Permanente; para su aprobación, en su caso. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se modifica la 

fracción II del artículo 12, se adiciona la fracción XXV al 
artículo 16, se modifica el párrafo segundo del artículo 41, se 
adiciona la fracción XXVI al artículo 43 y se modifica el primer 
párrafo del artículo 102 todos de la Ley de Educación 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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8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo y de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana 
Roo, en materia indígena y Afromexicana; presentada por el 
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del 
Estado. 

 
9. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo por el que 

la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, solicita al Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), para que en el ámbito de su 
competencia, realice de oficio una investigación 
pormenorizada y en su caso, aplique las medidas 
correspondientes, ante los probables actos de discriminación 
llevados a cabo en contra de trabajadoras y trabajadores 
maya hablantes; y por el que se solicita a la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Tulum del Estado, que en el 
ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las medidas que 
resulten necesarias para prevenir y erradicar prácticas 
discriminatorias en contra de nuestras y nuestros hermanos 
mayas, por razón de origen étnico o lengua indígena, y por 
cualquier otro motivo tanto en el sector público y como en el 
privado; presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez 
Díaz, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la 
XVI Legislatura del Estado. 

 
10. Lectura de la Convocatoria expedida por la Comisión 

Permanente para la celebración del Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso. 

 
11. Clausura de la sesión. 

 
 
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 6 Diputados a 

esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 
 

PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión número 5 de la Comisión 
Permanente, siendo las 13:41 horas del día 19 de enero de 2022. 
 
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:  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 la propuesta presentada, le solicito a las y 

los diputados que estén 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. Reyna Arelly Durán Ovando. PRESENTE 
Dip. Erika Guadalupe Castillo Acosta 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).



Sesión 5 del 19  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 7



Sesión 5 del 19  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 8



Sesión 5 del 19  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 9



Sesión 5 del 19  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 10

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

SECRETARIO: Se somete a votación el acta de la sesión número 4 celebrada el 
día 11 de enero del 2022.
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(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) 

 
Oficio No. FGE/QR/DFG/CHE/ DGAF/2050/2021. De fecha 31 
de diciembre de 2021. Del Lic. César Octavio Ayerdi Hernández, 
Director General de Administración y Finanzas de la Fiscalía 
General del Estado. Por el que remite Copia del oficio mediante 
el cual remite cuadernillo del Presupuesto de Egresos de la 
Fiscalía General del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2022. 
 
https://drive.google.com/file/d/1JjdKZ5qchtycWHx9Ajy8KBtcwO
kyEGiT/view?usp=sharing 
 

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

 
 
SECRETARIO:  Oficio No. SEGOB/SG/0001/ 2021. De fecha 10 de enero de 

2022. Del Lic. Joel Saury Galue, Subsecretario de Gobierno de 
la Secretaría de Gobierno. Por el que envía Oficio mediante el 
cual remite información solicitada relativa al exhorto enviado por 
esta XVI Legislatura del Estado, mediante oficio 1042/2021.   
 
https://drive.google.com/file/d/1h4Q5cKtlgS-
SBIiPkqSr0Dsa-W1ZPv50/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.  
 
Diputado Secretario, tome nota de la asistencia del Diputado 
Roberto Erales. 
 

https://drive.google.com/file/d/1JjdKZ5qchtycWHx9Ajy8KBtcwOkyEGiT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JjdKZ5qchtycWHx9Ajy8KBtcwOkyEGiT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4Q5cKtlgS-SBIiPkqSr0Dsa-W1ZPv50/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h4Q5cKtlgS-SBIiPkqSr0Dsa-W1ZPv50/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. INMOVEQROO/ DG/DAJUTAIPPDP/001/2022. De 
fecha 05 de enero de 2022. Del C.P. Jorge Pérez Pérez, Director 
General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo. 
Por el que envía Oficio mediante el cual remite respuesta 
solicitada relativa al exhorto enviado por esta XVI Legislatura del 
Estado, mediante oficio 1031/2021.   
 
https://drive.google.com/file/d/1DFMWLqPz2TjsjoXqjW64yb
XUeLECy4NR/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.  

 
SECRETARIO:  Oficio No. 0016/COACQROO/ DGZM/2022. De fecha 14 de 

enero de 2022. Del C. Ing. Luis Guillermo Uc Balam, Coordinador 
General de Acción Ciudadana por Quintana Roo. Dignatarios 
Mayas del Estado de Quintana Roo y el Gran Consejo Maya. Por 
el que remite Copia del oficio dirigido al Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos,  mediante el cual solicitan su apoyo, seguimiento y 
resolución del No Reconocimiento, al Gobernador Pluricultural 
Indígena del Estado de Quintana Roo, Adalberto Yam Pech. 
 
https://drive.google.com/file/d/1qCOLhDzE-z2w9SokO-
QsDAGAfN2e3415/view?usp=sharing 
 

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

. 
SECRETARIO:  Oficio No. PJ-TSJ-PRE-002/2022. De fecha 07 de enero de 

2022. Del Magistrado José Antonio León Ruíz, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial. Por el que remite Copia del oficio mediante el cual 
envía cuadernillo con el Presupuesto de Egresos del Poder 
Judicial correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, en alcance al 
oficio PJ-TSJ-PRE-001/2022 antes remitido. 
 
https://drive.google.com/file/d/1E2neWcIn6ykH5O9fbwfu9jvVad
ATSA74/view?usp=sharing 
 

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

 
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. 

https://drive.google.com/file/d/1DFMWLqPz2TjsjoXqjW64ybXUeLECy4NR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DFMWLqPz2TjsjoXqjW64ybXUeLECy4NR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qCOLhDzE-z2w9SokO-QsDAGAfN2e3415/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qCOLhDzE-z2w9SokO-QsDAGAfN2e3415/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2neWcIn6ykH5O9fbwfu9jvVadATSA74/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E2neWcIn6ykH5O9fbwfu9jvVadATSA74/view?usp=sharing
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SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la solicitud 
de licencia temporal de la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, 
para separarse del cargo como Diputada de la XVI Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso.

(Lee licencia).

SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Esta a consideración la licencia temporal presentada.
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PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado tiene alguna observación? 

 
De no ser así, Diputado Secretario solicito someta a votación la 
licencia temporal de la Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 

 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la licencia temporal. 
 
(Se somete a votación).  
 

SECRETARIO:  Le informo Presidente que la licencia temporal ha sido aprobada 
por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia 

Temporal presentada.  
 
 
 En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52 Bis de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en relación con el último párrafo del numeral 41 y artículo 
42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se citará 
a la ciudadana que corresponda, previa consulta que se ha 
realizado al órgano electoral, para que comparezca ante este 
Pleno Legislativo en la sesión del Primer Periodo Extraordinario 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, que se llevará a cabo 
el día de hoy 19 de enero del año en curso, a las 14:00 horas, a 
efecto de rendir la Protesta de Ley correspondiente y entrar al 
desempeño de su encargo como Diputada. En consecuencia, se 
propone ampliar la convocatoria del Primer Periodo 
Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, para 
incluir la respectiva toma de protesta. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la ampliación 
de la convocatoria del Primer Período Extraordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, expedida por la 
Comisión Permanente; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIO: (Lee Ampliación de Convocatoria).

SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE: Está a consideración de esta Comisión Permanente la 
ampliación de la convocatoria presentada.
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PRESIDENTE:  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

  
No habiendo (más) observaciones, Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación la ampliación de la convocatoria presentada.  
  
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la ampliación de la convocatoria del Primer 
Período Extraordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, por lo que solicito a los ciudadanos Diputados y 
Diputadas, emitir su voto. 
  
(Se somete a votación).  
  

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la votación de la ampliación de 
Convocatoria presentada, ha sido aprobada por unanimidad.  

  
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la ampliación de la 

convocatoria del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional y se procede a su firma.  
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo a la 
ampliación de la convocatoria.  
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la cual modifica la fracción II del artículo 12, se 
adiciona la fracción XXV al artículo 16, se modifica el párrafo 
segundo del artículo 41, se adiciona la fracción XXVI al artículo 
43 y se modifica el primer párrafo del artículo 102 todos de la Ley 
de Educación del Estado de Quintana Roo. 

 
  



Sesión 5 del 19  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 17

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

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, 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 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo y de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, en materia indígena y Afromexicana.

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

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Desarrollo Indígena, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.
  
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 



Sesión 5 del 19  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 50

SECRETARIO: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Puntos de Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita al Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), para 
que en el ámbito de su competencia, realice de oficio una 
investigación pormenorizado y en su caso, aplique las medidas 
correspondientes, ante los probables actos de discriminación 
llevados a cabo en contra de trabajadoras y trabajadores maya 
hablantes; y por el que se solicita a la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo y al H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum del Estado, que en el ámbito de sus 
atribuciones, lleven a cabo las medidas que resulten necesarias 
para prevenir y erradicar prácticas discriminatorias en contra de 
nuestras y nuestros hermanos mayas, por razón de origen ético 
o lengua indígena, y por cualquier otro motivo tanto en el sector 
público y como en el privado.

(Lee Punto de Acuerdo)
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SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente.

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 las Comisiones de Desarrollo Indígena 
y de Derechos Humanos, para su estudio y análisis 
correspondiente.
  
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 
Convocatoria expedida por la Comisión Permanente para la 
celebración del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en 
su caso.

(Lee Convocatoria).

SECRETARIO: Es cuanto, Diputado Presidente.
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Comisión Permanente la 

Convocatoria presentada.  
  
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
  
No habiendo más observaciones. Diputado Secretario, sírvase 
someter a votación la Convocatoria presentada.  
  

SECRETARIO:  Se somete a votación la Convocatoria para la celebración del 
Segundo Período Extraordinario de sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
  
(Se somete a votación).  
  

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la votación de la Convocatoria, ha 
sido aprobada por unanimidad.  

  
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada la Convocatoria emitida 

por la Comisión Permanente para la celebración del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional y se procede a su firma.  
 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo a la 
Convocatoria y gírense los citatorios a los Integrantes de la XVI 
Legislatura del Estado, para que asistan a la sesión de apertura 
del Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, el día 25 de enero de 2022 a las 
14:00 horas.  
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  

 
SECRETARIO:  Si algún Diputado quisiera hacer uso de la palabra, antes de 

entrar al último punto. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales. 
 
DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Compañeros y compañeras Diputados.  
 
Una excusa por llegar un poquito retrasado. 
 
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la agenda que 
estamos llevando. Nada más quisiéramos que nos avisen con 
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oportunidad la fecha del periodo extraordinario por agendas de 
otras actividades… 
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 
 
25 de enero. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
¿Ah, ya quedó? 
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 
 
25 de enero a las 02:00. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
Ah, ok, ok, 25 de enero 
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 
 
La que no quedó es la permanente. 
 

DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
No había tomado nota, y también comentar con todo respeto a 
ustedes compañeros de que, en la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, nos siguen llegando 
iniciativas de los diferentes Diputados de los distintos grupos 
legislativos, y pues, tenemos un asunto ahí pendiente, de un 
dictamen donde se aprobaron 39 iniciativas de todos ustedes y 
que no se han puesto en vigor, porque ese dictamen fue 
desaparecido, pero lo tenemos, está vigente. 
 
Y se fueron presentando una serie de iniciativas sobre la ley 
orgánica, mismas que se han venido acumulando, que son 
alrededor de 15 iniciativas, más las que se están presentando en 
este periodo de la Comisión Permanente de Receso Legislativo, 
siguen llegando iniciativas de compañeros Diputados, aquí el 
compañero Pedro ya presento dos creo, el compañero José Luis 
Guillen también, una muy interesante, muy moderna que ya está 
en otros estados, me parece que tiene que ver con participación 
de grupos que se involucren en el trabajo legislativo.  
 
Yo creo que eso se suma a lo del Parlamento Abierto y pues, 
sería muy importante e interesante que la Junta de Gobierno y 
que todos los diputados estemos atentos, porque no debemos de 
seguir retrasando el trabajo legislativo, porque va a ver un 
enorme rezago, y aunque sea de manera virtual, que se 
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programen, que se permita programar porque pues ahorita, el 
área de Proceso Legislativo tiene suspendido todo durante el 
mes de enero, y pues bueno, una cosa es el COVID, sabemos 
que es una epidemia que de la cual se tiene que cuidar todo 
mundo y hay bastantes contagios bastante importantes en todo 
el estado y a nivel nacional, pero, pues el trabajo legislativo no 
debe detenerse a mi juicio, y si no, pues que nos abstengamos 
de presentar iniciativas por que se va a volver, va a ir creciendo 
el rezago y yo se los quiero dejar a su consideración, porque al 
menos en mi Comisión, ya platiqué con algunos compañeros 
Diputados y están con la mejor intención de que avancemos en 
el trabajo de todas estas iniciativas para reformar la ley orgánica 
y tener una ley orgánica, pues antes de concluir esta legislatura, 
a la mayor brevedad posible, lo más actualizada posible, 
comparativamente con otros estados de la república. 
 
Así que ese es mi comentario, lo dejo en la mesa y para los que 
nos están escuchando, los otros compañeros Diputados pues, 
que lo tengan en consideración.  
 
Muchas gracias por la oportunidad de usar la voz. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
SECRETARIO:  Le informo a la Presidencia que no hay más asuntos que tratar 

en esta Sesión. 
 
PRESIDENTE:  Se cita para la sesión número 6, el día 25 de enero de 2022, a 

las 13:00 horas.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión No. 5 de la Comisión 
Permanente, siendo las 14:11 horas del día 19 de enero de 2022. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 

 




