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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. 
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5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 

un tercer párrafo al artículo 5º y un segundo párrafo al artículo 
23 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos 
del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos Públicos 
descentralizados del Estado de Quintana Roo, en materia de 
prestaciones sociales para concubinatos y matrimonios del 
mismo sexo; presentada por la Licenciada María Elena 
Hermelinda Lezama Espinosa, Presidenta Municipal en 
representación del H. Ayuntamiento del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de Ley de Consulta de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de 
Quintana Roo y de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organización 
Indígena del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, por la Diputada Paula 
Pech Vázquez, por la Diputada Linda Saray Cobos Castro, 
por el Diputado José Luis Toledo Medina y por el Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 

integralmente el Decreto por el que se crea y modifica el 
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el C.P. Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
8. Lectura de la ampliación de la Convocatoria del Segundo 

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

 
9. 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 6 de la Comisión 

Permanente, siendo las 13:35 horas del día 25 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. Reyna Arelly Durán Ovando. PRESENTE 
Dip. Erika Guadalupe Castillo Acosta PRESENTE 
Dip. Roberto Erales Jiménez. 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).
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PRESIDENTE: Por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior.

¿Alguna Diputada o Diputado tiene alguna observación?
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PRESIDENTE:  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 5 celebrada el 
día 19 de enero del 2022. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta fue aprobada por 

unanimidad. 
 
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 MOPB/TM/010/2022. De fecha 11 de enero de 2022. Del 
Mtro. Miguel Zogby Cheluja Martínez. Tesorero Municipal. Por el 
que envía Oficio mediante el cual remite el estado de la Deuda 
Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, 
correspondiente al mes de diciembre de 2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/1wlf1YHUSsz9naJkJfKwUN43Y-
6HEAJxV/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIO:  Oficio s/n. De los Presidentes de diversas asociaciones civiles 

en materia turística. Por el que remiten Oficio mediante el cual 
realizan observaciones y comentarios respecto a la iniciativa con 
Proyecto de Decreto que presentó el diputado José de la Peña 
Ruiz de Chávez mediante la cual se proponen reformas a la Ley 
de Hacienda del Municipio de Benito Juárez en materia de 
“Saneamiento Ambiental”. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Ew9C3BbAQ2JZuUpms5Tw7v2
HtNiA687O/view?usp=sharing 
 

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

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1wlf1YHUSsz9naJkJfKwUN43Y-6HEAJxV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wlf1YHUSsz9naJkJfKwUN43Y-6HEAJxV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ew9C3BbAQ2JZuUpms5Tw7v2HtNiA687O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ew9C3BbAQ2JZuUpms5Tw7v2HtNiA687O/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio 01/2022. De fecha 17 de enero de 2022. De la C. Laura 

Granados Guerrero. Magistrada Presidenta del Primer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Por el que remite Oficio 
mediante el cual comunica que fue electa como Presidenta del 
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito para el 
periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año 
dos mil veintidós. 
 
https://drive.google.com/file/d/1EuZqf3mYxnb_pJCSBFlTKo
phz1b-Lrv8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las y los Diputados. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio No. SEGOB/COEPROC/DC/007/2022. De fecha 18 de 

enero de 2022. Del Licenciado Adrián Martínez Ortega. Director 
General de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Por el que 
envía Oficio mediante el cual remite el Informe Anual de 
desempeño de funciones de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, correspondiente al ejercicio 2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/1kaD88S7A5-
R88eqvr1BSlnGoT30uTxga/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento de las y los Diputados. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio s/n. De fecha 15 de diciembre de 2021. De la Legisladora 

Emma Idalia Saldaña Guerrero. Secretaria de la Diputación 
Permanente del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. Por 
el que remite Oficio mediante el cual informan la clausura del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional; así como la elección e instalación de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Receso del 
15 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022. 
 
https://drive.google.com/file/d/1pawNHixWIlnzZi4zcncAJXPl
b10DFJFQ/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1EuZqf3mYxnb_pJCSBFlTKophz1b-Lrv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EuZqf3mYxnb_pJCSBFlTKophz1b-Lrv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaD88S7A5-R88eqvr1BSlnGoT30uTxga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kaD88S7A5-R88eqvr1BSlnGoT30uTxga/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pawNHixWIlnzZi4zcncAJXPlb10DFJFQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pawNHixWIlnzZi4zcncAJXPlb10DFJFQ/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Circular CELSH-LXVI/05/2022. De fecha 13 de enero de 2022. 

Del M. en D. Juan Carlos Hernández Chaires. Secretario de 
Servicios Legislativos del Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo. Por el que remite Oficio mediante el cual informan la 
clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional; así como la elección e 
instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
receso correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/12suc-
WTvsztVZEkr53hg9708Pwoe86It/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
 
SECRETARIO:  Oficio No. CDHEQROO/PR/ 053/22. De fecha 25 de enero de 

2022. Del Mtro. Marco Antonio Tóh Euán, Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. 
Por el que remite Oficio mediante el cual entrega el 4º Informe 
Anual de Actividades de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2021. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Tvn3a1vRS6FRuSFsEUiM2
wzR2aWLwbTr/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Remítase a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para 
los efectos conducentes. 

 
 
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 

con proyecto de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 
5º y un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Seguridad 
Social de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, 
Municipios y Organismos Públicos descentralizados del Estado 
de Quintana Roo, en materia de prestaciones sociales para 
concubinatos y matrimonios del mismo sexo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/12suc-WTvsztVZEkr53hg9708Pwoe86It/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12suc-WTvsztVZEkr53hg9708Pwoe86It/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tvn3a1vRS6FRuSFsEUiM2wzR2aWLwbTr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tvn3a1vRS6FRuSFsEUiM2wzR2aWLwbTr/view?usp=sharing
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:

Presidente, antes de que la iniciativa sea turnada, me gustaría 
hacer uso de la palabra



Sesión 6  del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 17 
 

 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Arelly Duran 
Ovando. 

 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Compañera y compañeros Diputados. 
 
A las ciudadanas y los ciudadanos que nos ven a través de las 
redes sociales. 
 
Muy interesante la iniciativa que en un momento será turnada a 
Comisión que así corresponda. Como Diputada del Distrito 5 es 
de llamarme la atención que dicha iniciativa sea presentada por 
la Presidenta Municipal del Municipio de Benito Juárez, mejor 
conocido como Cancún. 
 
Como Diputada también, cabe mencionar que la mayoría de los 
días estoy en campo caminando el distrito y visitando a las y los 
ciudadanos del mismo tal y como la ley nos dice que tenemos 
que hacer, no solo en el periodo de receso en el que nos 
encontramos, sin embargo, en alguna ocasión también, unos 
meses atrás, señale el hecho de que tenemos a una presidenta 
municipal, pareciera que en un tema de campaña en el estado y 
no gobernando un municipio que tiene que gobernar, y es que 
cabe mencionar que su servidora, a través de, mediante oficios, 
perdón, que hemos girado haciendo las denuncias de baches, de 
topes peatonales, de alumbrado público, de basura, de quizás 
parques donde se cobran cuotas para que los vecinos puedan 
ingresar como por ejemplo; el toro Valenzuela, esos oficios 
nosotros los turnamos o como Diputada los turno directamente a 
las oficinas de la Presidencia Municipal en Benito Juárez. Y pese 
a que tenemos los acuses de recibidos, no tenemos respuesta y 
los ciudadanos del distrito 5 por los que hablo, pareciera que no 
tienen una presidencia o un gobierno municipal que se enfoque 
en hacer lo que tiene que hacer o para lo que fue electo, y para 
lo que fue electo es para gobernar el Municipio de Benito Juárez, 
es decir, su jurisdicción es el Municipio de Benito Juárez, y la 
hemos visto por Carillo Puerto y por todos los demás municipios. 
 
También quiero hacer un llamado a las autoridades electorales 
correspondientes para que lleven el procedimiento 
correspondiente y que este se vigile que no vayan a hacer actos 
anticipados, porque también déjenme comentarles, que de 
manera interna MORENA ha elegido quizá a la señora como su 
candidata a la gobernatura, y, eso quiere decir que es mejor que 
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es mejor que se ponga a gobernar el municipio de Benito Juárez 
y quizá si allá hace un buen trabajo, pues la gente del estado le 
favorezca ¿No? Sin embargo, con el trabajo que, si puedo decir 
que no se está haciendo, porque me consta, porque estoy en el 
distrito, porque como lo pueden constar las y los ciudadanos a 
través de mis redes sociales, ahí hemos hecho las denuncias, 
denuncias que vuelvo a repetir ¡No se han atendido en ningún 
momento pese que es la autoridad correspondiente para hacerlo! 
Calles en mal estado y los ciudadanos lo pueden constar. 
 
Cuando va a caminar la presidenta municipal si se bachea la 
calles, si se recoge la basura y mientras no va a caminar la 
presidenta municipal, las calles, por lo menos las del distrito 5, el 
alumbrado del distrito 5, la basura del distrito 5, no esté están 
siendo atendidos.  
 
Entonces, yo si les pediría el, celebro la preocupación de 
presentar iniciativas, es bueno, siempre son, ojalá y sean 
iniciativas en favor de los ciudadanos y no sólo para utilizar a los 
ciudadanos, porque a veces se caen en eso ¿No? Presentamos 
iniciáticas nada más para que el nombre vuelva a surgir, pero yo 
sí quiero dejar y recalcar que las calles del distrito 5 están en mal 
estado, es lamentable que los vecinos, por ejemplo, del Toro 
Valenzuela no puedan acceder al parque sin pagar una cuota que 
también ya estamos haciendo el trabajo pertinente como 
Diputada para saber cuál es el estatus del estadio Toro 
Valenzuela y que las y los ciudadanos de alrededor del estadio 
sepan que vamos a estar muy vigilantes, porque en caso de que 
estas cuotas estén se estén cobrando, entonces tenemos que 
saber hacia dónde se está destinando dicho recurso. 
 
Entonces, ojalá las autoridades electorales puedan hacer mi 
llamado, un llamado muy importante, un llamado muy importante 
porque las y los quintanarroenses ya no necesitan más 
protagonismos, necesitan gente preocupada por ellos y que 
estén gobernando para ellos. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Algún Diputado que desee hacer uso de la voz. 
 
Se concede el uso de la voz a la Diputada Erika Castillo Acosta. 
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DIPUTADA ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA. 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno si, únicamente es para para aclararle a la Diputada Reyna, 
que el tema de las cuotas que mencionas que se cobran en el 
parque deportivo Toro Valenzuela, considero que esa 
información no es correcta, yo constantemente voy a ese parque, 
juego sóftbol ahí cada martes, y jamás me han cobrado ni una 
sola cuota. 
 
He realmente yo creo que te mandaron mal la información, no sé 
si tú fuiste personalmente a ese parque, que por cierto está 
dentro de tu Distrito si no me equivoco y si, quisiera, pienso que 
tu información es totalmente falsa, no se cobra ninguna cuota ahí 
te digo yo, práctico el deporte en ese en esa área deportiva y en 
cuanto a ese tema, pues tu información, en cuanto al tema de las 
gestiones del municipio, en mi caso, yo al igual que la Diputada, 
como ella dice, que constantemente está en su Distrito, que no 
lo dudo, pero tampoco me consta, a diferencia yo he caminado, 
camino siempre el Distrito 6, y pues, la verdad es que no tenemos 
ningún problema con el municipio en ese aspecto, he solicitado 
diferentes brigadas o de atención a los espacios públicos para 
limpieza o bacheo, incluso, topes peatonales; hemos denunciado 
algunos semáforos que no, que no habían estado funcionando y 
pues he tenido pues respuesta pronta por parte de las 
autoridades municipales, y obviamente, agotando las vías, los 
trámites correctos y correspondientes ¿No? De aportar datos 
precisos de las personas que lo que lo demandan, o que, o de 
los ciudadanos que lo solicitan, porque también hay que ser 
sinceros, no se puede poner topes en cada esquina, sino pues 
esto esta, tiene que ser bajo una inspección por parte de la 
autoridad de tránsito ¿No? Para ver si sí son este oportunos en 
ese lugar ¿Verdad? 
 
Pero bueno, muy respetable tu opinión en cuanto al gobierno 
municipal en este tema, también aceptar y reconocer que el tema 
de la basura se ha resuelto, se ha mejorado el servicio, en ese 
sentido no he tenido yo ninguna, por parte de las vecinas de 
diferentes regiones, alguna queja respecto a la nueva empresa 
que está otorgando este servicio y si no estoy equivocada, son 
las 2 empresas de recolecta de basura, la que estaba antes y la 
que apenas entró en contrato, que han estado otorgando este 
servicio de recolecta de basura de una manera oportuna para los 
vecinos del Municipio de Benito Juárez. 
 
Muy respetables tus opiniones, pero pues definitivamente no las 
comparto.  
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Entiendo que, pues traen tintes políticos, no, entiendo que 
estamos en ya una etapa electoral y que pues obviamente, pues 
definitivamente tus comentarios van por temas de partido y 
temas de elección, pero, sin embargo, este pues nada más 
compartir mi punto de vista como Diputada del distrito, 
representante del Distrito 6 que se encuentra exactamente a un 
lado del distrito que tu representas y que ganaste por el partido 
de MORENA, por cierto, con todo el efecto de, pues obviamente 
de éste movimiento, que fue pues parte también de que tu hoy 
seas Diputada. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 
 
Presidente, por alusiones personales. 
 

PRESIDENTE: Ya te la iba a dar, ya lo sabía. 
 

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Reyna Duran 
Ovando. 

 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Te agradezco mucho Diputada Erika tus comentarios.  
 
Como efectivamente tú lo dijiste, pues, tú eres Diputada del 6 y 
yo soy Diputada del 5, la jurisdicción que yo camino, pues es el 
5 y por lo que yo hablo es por los ciudadanos del 5, y yo si he 
caminado, y camine, incluso fue el día ayer, el día que a mí se 
me reporto porque camine la zona este alrededor del Toro 
Valenzuela, donde las y los ciudadanos del distrito me 
denunciaron este tema.  
 
Quiero aclarar que yo no, yo no afirme, dije que estábamos 
haciendo las gestiones pertinentes para saber qué es lo que está 
sucediendo, porque así no los solicitaron los ciudadanos, sea 
verdad o sea mentira mi obligación como Diputada es ser la voz 
de esos ciudadanos aquí en el congreso. 
 
Este y no Diputada, no es tema de tintes políticos, yo creo que 
los tintes políticos están más bien del otro lado, ¿No? De una 
famosa 4T que le ha quedado de ver mucho a Quintana Roo, 
tenemos, vuelvo a repetirte, que padre que por tu lado el 
ayuntamiento haya hecho las gestiones pertinentes, pero fíjate 
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que ahorita hasta me acabas de acordar un tema que yo no 
denuncie también, el tema de los semáforos, la mayoría de los 
semáforos en Benito Juárez no están en funciones, entonces 
para que veas, tú le sumaste uno más. 
 
Pues te invito a sumarte a la investigación que vamos a hacer en 
el Toro Valenzuela como Diputada, pues también, creo que es 
importante que te sumes y también pues, claro que sí Diputada, 
es más, hasta te voy a echar porras, muy bien.  
 
Te invito también a seguir las redes sociales de tu servidora para 
que veas el trabajo que estamos haciendo y que las denuncias 
no son inventos ni con tintes políticos, que son reales y que como 
Diputada soy este la voz del ciudadano aquí en el congreso, por 
lo menos de los Diputados del distrito que es la jurisdicción que 
me corresponde, que ojalá, la Presidenta Municipal de Benito 
Juárez, pues se quedara a gobernar Cancún y no estuviera 
tratando de gobernar los otros municipios que tienen sus 
presidentes municipales, con esos tintes políticos anticipados de 
los que tú haces mención. 
 
Es cuanto muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz a alguna Diputada más, o 

continuamos con el punto del orden del día. 
 

Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 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 de la Iniciativa 
de Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afromexicanas del Estado de Quintana Roo y de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, por la 
Diputada Paula Pech Vázquez, por la Diputada Linda Saray 
Cobos Castro, por el Diputado José Luis Toledo Medina y por el 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Indígena de la XVI Legislatura del Estado. 
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SECRETARIO: (Lee iniciativa).
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputado Presidente. 

PRESIDENTE: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Desarrollo Indígena, 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 reforma integralmente el Decreto por el 
que se crea y modifica el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Quintana Roo.

(Lee iniciativa).



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 94



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 95



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 96



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 97



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 98



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 99



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 100



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 101



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 102



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 103



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 104



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 105



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 106



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 107



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 108



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 109



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 110



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 111



Sesión 6 del 25  de enero  de 2022.                        Diario de los Debates 112

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.

Se concede el uso de la voz al Diputado Roberto Erales.
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputado Presidente. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Por la información que tengo y que he venido recogiendo a lo 
largo del tiempo que estamos en esta legislatura, realmente es 
una iniciativa muy importante, hay que revisarla a fondo, por que 
el Colegio de Bachilleres en estos últimos años ha venido 
tropezando, ha venido dejando mucho que desear en la 
administración que ha tenido, muchos problemas al interior del 
Colegio de Bachilleres y yo creo que si es oportuno atender esta 
iniciativa que envié al ejecutivo, porque pues habrá que rectificar  
el decreto, toda el ¿Cómo se dice? El reglamento, la ley, en fin, 
la normatividad que tiene el Colegio de Bachilleres en la forma 
que se está administrando, no solo actualmente, sino desde, 
desde que lo dejo la administración anterior y todo lo que ha 
avanzado de esta administración. 
 
Por eso considero también, a mi juicio, muy importante que se 
turnara la Comisión de Puntos Legislativos para hacer una 
revisión a fondo, yo quisiera participar directamente en la reforma 
que integralmente se quiere hacer a esta importante institución, 
porque es para jóvenes y tiene muchísimos recursos, tanto del 
estado como del gobierno federal y que pues hay que saber de 
qué manera se ha venido administrando, que realmente está 
dejando mucho que desear el Colegio de Bachilleres. 
 
Así que lo solicito muy atenta y respetuosamente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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.    
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la ampliación 
de la convocatoria del Segundo 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 
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 ampliación de 
Convocatoria presentada, ha sido aprobada por unanimidad.  

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

convocatoria 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 
ampliación de la convocatoria.  
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 

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 7, el día lunes 31 de enero de 2022, 

a las 12:00 horas.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión No. 6 de la Comisión 
Permanente, siendo las 14:06 horas del día 25 de enero de 2022. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 

 




