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PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Kira Iris San. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeras Diputadas y Diputados y al público 

que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
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 Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 

los Diputados Integrantes de la XVI Legislatura 
Constitucional del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, hacemos un atento y respetuoso 
exhorto al Arquitecto Román Meyer Falcón, Secretario de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, concrete la 
remodelación de la zona restaurantera de Calderitas, 
Chetumal, como parte del paquete de cinco obras para el 
Municipio de Othón P. Blanco, esto con la finalidad de 
impulsar una economía de la zona; presentada por el 
Diputado Roberto Erales Jiménez, Presidente de la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XVI 
Legislatura del Estado, para su aprobación, en su caso. 

 
6. Lectura del lectura del Dictamen que contiene los nombres 

de las personas aspirantes para ocupar el cargo de 
Comisionada o Comisionado del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo, que cumplen con los requisitos establecidos en el 
artículo 21 en relación con el artículo 101 fracciones I, II, IV, 
V, VI y VII, ambos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo y 35 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana 
Roo, en términos de la base primera de la Convocatoria para 
ocupar el cargo de Comisionado del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
7. Designación de la Comisionada o Comisionado del Instituto 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
de Quintana Roo.  

 
8. Clausura de la sesión.  
 

 DIPUTADA PRESIDENTA:                                DIPUTADA SECRETARIA: 
 

L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.    LIC. KIRA IRIS SAN. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria, le solicito, sírvase dar cumplimiento 

al primer punto del orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
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SECRETARIA:   (Verificación de quórum). 
 

 
Nombre Asistencia 

1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
5.- MARÍA FERNANDA TREJO QUIJANO PRESENTE 
6.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
7.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
8.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
9.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
10.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
11.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
12.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
13.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
14.- JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ PRESENTE 
15.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
16.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
17.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
18.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
19.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
20.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
21.- KIRA IRIS SAN PRESENTE 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 26 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:10 horas del día 18 de mayo de 
2022. 
 
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 número 25, celebrada el día 17 de mayo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada con 

oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, 
solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su 
lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Alguien más falta por emitir su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada con 21 votos por unanimidad. 

 
 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada 
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.

¿Algún Diputado tiene alguna observación?



Sesión 26  del 18  de  mayo  de 2022                        Diario de los Debates 10 
 

 

 
PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 

por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Alguien más falta para emitir su voto, Compañeros. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada con 19 votos a favor, por unanimidad, incluyendo el 
voto del Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda. 

 
 
PRESIDENTA:  Gracias. 
 

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
número 25, celebrada el día 17 de mayo de 2022. 
 
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. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Oficio No. CM/DG/238/2022. De fecha 12 de abril de 2022. De 
la Dra. Gabriela Pulido Llano, Directora General de la 
Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México Oficina 
de la Presidencia de la República. Por el que envía Oficio 
remitido a la Presidenta de la Mesa Directiva de la XVI 
Legislatura del Estado, mediante el cual solicita autorización para 
poder usar y difundir en el Repositorio digital “Memórica. 
México, haz memoria”, la obra del mural “Forma, Color e 
Historia”, elaborada por el Mtro. Elio Carmichael en 1981 y que 
se encuentra en el lobby del Congreso del Estado. 
 
https://drive.google.com/file/d/1YpyvD22uGWk22yvoqKhBe
GJS81g7Al9r/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de remitir a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
para los efectos que correspondan. 

 

https://drive.google.com/file/d/1YpyvD22uGWk22yvoqKhBeGJS81g7Al9r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YpyvD22uGWk22yvoqKhBeGJS81g7Al9r/view?usp=sharing


Sesión 26  del 18  de  mayo  de 2022                        Diario de los Debates 11 
 

 

 
 
 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. 004. De fecha 11 de mayo de 2022. Del H. 

Congreso del Estado de Zacatecas. Por el que Comunican 
elección del Presidente de la Mesa Directiva que presidirá los 
trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1dDnOF22Ev9gqcxlx5Ftks5rot1jO
PdAe/view?usp=sharing 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente Diputada 

Secretaria y darle el trámite respectivo a la correspondencia 
recibida. 
 
 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 
    

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el que los Diputados Integrantes 
de la XVI Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, hacemos un atento y 
respetuoso exhorto al Arquitecto Román Meyer Falcón, 
Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, concrete la 
remodelación de la zona restaurantera de Calderitas, Chetumal, 
como parte del paquete de cinco obras para el Municipio de 
Othón P. Blanco, esto con la finalidad de impulsar una economía 
de la zona, para su aprobación, en su caso. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1dDnOF22Ev9gqcxlx5Ftks5rot1jOPdAe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dDnOF22Ev9gqcxlx5Ftks5rot1jOPdAe/view?usp=sharing
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SECRETARIA: (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Toda vez que el acuerdo ha sido presentado y fundamentado de 
urgente y obvia resolución, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 148 bis, se le concede el uso de la voz al Diputado 
Roberto Erales Jiménez, quien es promovente del mismo, para 
exponer las razones por las que dicho acuerdo debe 
considerarse con tal carácter.
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días a todos los presentes, gracias a la Mesa. 
 
Compañera y compañeros Diputados. 
 
Hace poco más de un año, en febrero de 2021, se anunció una 
inversión muy importante del Gobierno Federal, parte de un 
monto total de 350 millones de pesos, destinado a beneficiar a 
los habitantes del Municipio de Othón P. Blanco, con obras de 
infraestructura urbana de calidad turística, que, sin duda, 
generará un impacto muy positivo en los negocios de la 
comunidad y en la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En la remodelación de la zona turística de Calderitas, que 
comprende 65 millones de pesos del gran total, sería una 
respuesta contundente a las necesidades de la gente que 
representa a la primera inversión importante en esa comunidad, 
en al menos los últimos 30 años, por lo que la noticia fue recibida 
con un gran entusiasmo y una gran esperanza entre la gente de 
la comunidad. 
 
Debo insistir sobre los beneficios esperados, porque se trata de 
un acto de justicia social largamente esperado en una comunidad 
que tradicionalmente vive de la pesca costera de bajo impacto, y 
de comercializar sus productos a través de pequeños 
restaurantes y marisquerías que forman parte de la tradición 
gastronómica de la capital del estado, cuyos habitantes se han 
acostumbrado por generaciones enteras a visitar a esa 
comunidad los fines de semana. 
 
Durante largos años, habitantes y visitantes han visto 
derrumbarse el estilo de vida de Calderitas, debido a la mala 
calidad de sus calles, banquetas e instalaciones costeras. Han 
visto proyectos que se presentan, se presumen y luego se 
abandonan, para desconsuelo de la gente, incluso, en los últimos 
años, la infraestructura urbana no había recibido mantenimiento 
alguno y los negocios han ido cayendo cada vez más debido a 
ese contexto. 
 
En estas condiciones, se puede valorar realmente lo que significa 
para la gente de Calderitas, la inversión programada por el 
Gobierno Federal, a través de la propia SEDATU a su cargo y en 
coordinación con el ayuntamiento Othón P. Blanco, estamos 
hablando de una esperanza renacida para una población que 
había perdido esa esperanza precisamente. 
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La obra anunciada contempla una plaza cívica, un hasta de 
bandera monumental, un muelle recreativo, canchas de Vóley 
Ball, dos albercas y zona para nuevos restaurantes, además de 
arbolado, juegos infantiles, zona de tránsito para bicicletas y para 
peatones, señalización moderna y atractiva, un mirador de 21 
metros de altura y nuevos baños públicos, porque los que había 
y estaban en buenas condiciones, fueron destruidos por la 
empresa que tenía a cargo esta obra. 
 
Evidentemente es mucho más que una simple remodelación, es 
la promesa de una nueva vida para esta comunidad. 
 
En mi calidad de Diputado Estatal, sostuve una reunión con los 
restauranteros, pescadores y personas de la Alcaldía de 
Calderitas, quiénes solicitaron mi gestión para hacer un exhorto 
respetuoso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, a fin de que las obras emprendidas sean llevadas a feliz 
término, dado que, desde hace aproximadamente 6 meses, 
dichas obras fueron interrumpidas sin mayor explicación. 
 
Al final de todo, se trata de una obra inconclusa, que mantiene 
material de construcción en las calles y banquetas, andadores a 
medio hacer, escombro por todas partes, vialidades cerradas y 
polvo en suspensión a toda hora, y lo peor, es que la obra en 
general está realizada en un 65%, lo que significa, que tampoco 
falta tanto, pero tampoco llega a un término de conclusión. 
 
6 meses hace que la obra se detuvo y se detuvo la esperanza de 
una comunidad importante y se puso también en suspenso, todo 
aquello por lo que parece una gran negligencia de la empresa 
encargada, así como un notorio desinterés de parte de los 
funcionarios que representan a esta institución en nuestra 
entidad. 
 
Este es un exhorto respetuoso y a la vez, una petición de 
atención de una obra que realmente podría terminarse en un 
tiempo razonable, razonablemente corto. 
 
El plazo de entrega auxiliado se ha superado ampliamente ya, 
pues estaba fijado para el mes de noviembre del 2021, pero aún, 
es posible rescatar esta gran obra y con ella los beneficios para 
la gente de Calderitas, 
 
No se trata sólo de 6 mil habitantes, si no del potencial que esta 
obra tiene para detonar niveles de desarrollo económico y social 
que esa comunidad no ha conocido hasta ahora, por lo que se 
reitera la petición y se espera una respuesta favorable. 
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Es cuánto compañeros Diputados, también hace falta mucho 
como la carretera que va de Calderitas a Laguna Guerrero, a 
Raudales, hay que hacerlo porque nadie planea hacer carreteras 
y después quedan muy angostas porque van invadiendo el 
camino los dueños de los terrenos. 
 
Yo exhorto también a las autoridades del estado y del municipio, 
para que pongan atención en la planeación, tengamos una 
carretera que en el futuro puedan transitar autobuses, si es que 
algún día habrá un detonante de desarrollo para esa región. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 

debe considerarse de urgente y obvia resolución el Acuerdo de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal el Acuerdo presentado, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Alguien más falta por emitir su voto. 

 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta a considerar de 
urgente y obvia resolución el acuerdo presentado, ha sido 
aprobado con 22 votos a favor, por unanimidad. 

 
PRESIDENTA: Se declara aprobado considerar de urgente y obvia resolución el 

acuerdo presentado. 
 
 En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo 

presentado. 
  
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
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PRESIDENTA: Compañeros Diputados, Diputadas, sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 
  

PRESIDENTA:  Alguien más falta por realizar su voto. 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
Y  considere el voto del Diputado Carlos Hernández Blanco. 

 
 
SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo  presentado ha 

sido aprobado por unanimidad  con 21 votos a favor, incluyendo 
al del Diputado Carlos Hernández. 

  
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado y se le 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

que contiene los nombres de las personas aspirantes para 
ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado del Instituto de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo, que cumplen con los requisitos establecidos en el 
artículo 21 en relación con el artículo 101 fracciones I, II, IV, V, 
VI y VII, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y 35 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, 
en términos de la base primera de la Convocatoria para ocupar 
el cargo de Comisionado del Instituto de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado. 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación.

No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el 
dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de votación por 
2 minutos.
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
Diputada Secretaria, tome el voto del Diputado Carlos Hernández 
Blanco, por favor, considere su voto a favor. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado con 22 votos, por unanimidad, considerando el 
voto del Diputado Carlos Hernández. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Designación de la 
Comisionada o el Comisionado del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTA:  En ese sentido, para la designación de la Comisionada o 

Comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Quintana Roo, se pone a su consideración a las 
Ciudadanas y Ciudadanos: 
 
1.- Aracely Pastrana Sánchez;  
2.- Claudette González Arellano;  
3.- Alejandro de Jesús Mora Castillo; 
4.- Randy Salvador Bastarrachea de León; 
5.- Luz Gabriela Mora Castillo 
6.- Ilse Berenice Cossio Lugo; 
7.- Daniela López Azueta 
8.- Jorge Alfonso de Jesús Osorio Aguilar; 
9.- Rubí Guadalupe Sulub Cih; 
10.- Sandra Molina Bermúdez; 
11.- Guillermo Alberto Góngora Gutiérrez; 
12.- Karen Lizeth Estrella Lanz, y 
13.- Rosalba Maribel Guevara Romero; 

 
Compañeros Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el 
cuarto párrafo del artículo 21 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, sírvanse emitir su 
voto a favor de la persona que consideren sea la idónea para 
ocupar el cargo. 
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PRESIDENTA:  Por lo cual, instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTA:  Diputados, Diputadas, alguien más falta por emitir su voto. 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que la votación ha quedado de 
la siguiente manera:  
 
1. Aracely Pastrana Sánchez   0 votos a favor. 
2. Claudette González Arellano  19 votos a favor. 
3. Alejandro de Jesús Mora Castillo 0 votos a favor. 
4. Randy Salvador Bastarrachea de León 2 votos a favor. 
5. Luz Gabriela Mora Castillo  1 voto a favor. 
6. Ilse Berenice Cossio Lugo  0 votos a favor. 
7. Daniela López Azueta   0 votos a favor. 
8. Jorge Alfonso de Jesús Osorio Aguilar 0 votos a favor. 
9. Rubí Guadalupe Sulub Cih  0 votos a favor. 
10. Sandra Molina Bermúdez  0 votos a favor. 
11. Guillermo Alberto Góngora Gutiérrez 0 votos a favor. 
12. Karen Lizeth Estrella Lanz  0 votos a favor. 
13. Rosalba Maribel Guevara Romero 0 votos a favor. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 
 

En tal virtud, se declara aprobada la designación realizada, por 
lo que con fundamento en lo dispuesto por el párrafo cuarto del 
artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, se designa a la C. Claudette 
González Arellano, como Comisionada del Instituto de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales de Quintana 
Roo. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
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PRESIDENTA:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 21 PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO Y 39 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE QUINTANA 
ROO; SE DESIGNA A LA C. CLAUDETTE GONZÁLEZ 
ARELLANO COMISIONADA DEL INSTITUTO DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES DE QUINTANA ROO, POR UN PERIODO DE 
SIETE AÑOS QUE COMPRENDE DEL 28 DE JULIO DEL AÑO 
2022 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2029. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
Notifíquese a la Ciudadana Designada como Comisionada del 
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo, para que comparezca ante esta 
Legislatura a la Toma de Protesta de Ley correspondiente, en la 
fecha y hora que determine esta Mesa Directiva. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
      

PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Compañeros Diputados, se cita a la sesión ordinaria número 27, 
el día 24 de mayo a las 14:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 26 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 11:48 horas del día 18 de mayo de 2022. 
 
Diputadas, Diputados, a todo el público en este recinto, muchas 
gracias por su amable asistencia y muy buenas tardes.   




