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DIP. MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ 
P R E S E N T E:  
 

 

Por medio del presente oficio y con fundamento en el artículo 40 Fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, hago constar la entrega de mi 

Informe del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

En este documento reitero mi compromiso y voluntad de servicio en bienestar de los 

quintanarroenses que desde esta jurisdicción represento.  

 

Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo. 

 

 
A T E N T A M E N T E: 

Cd. Chetumal, Quintana Roo, 31 de agosto de 2022  
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INICIATIVAS PRESENTADAS  

-Iniciativa de Decreto de Urgente y Obvia Resolución por el que se reforma la fracción IV del 
artículo 2687; y se adiciona la fracción V al artículo 2687 todos del Código Civil para el Estado 
de Quintana Roo. 

-Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Estacionamientos del Estado de 
Quintana Roo. 

-Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía para el Estado de Quintana 
Roo. 

-Iniciativa por la que se expide la Ley contra la Trata de Personas del Estado de Quintana 
Roo y se abroga la Ley contra la Trata de Personas del Estado de Quintana Roo publicada 
mediante decreto de fecha veintitrés de diciembre de dos mil catorce. 

-Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo. 

-Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el Estatuto del Servicio Profesional 
de Carrera del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 

-Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. 

-Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana 
Roo. 

-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso h) de la fracción II del 
Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el artículo 147 de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, el artículo 132 bis, 
los numerales de los artículos 132 sexies y 132 septies de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, el artículo 54 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, el artículo 135 bis de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, el artículo 132 bis de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, artículo 136 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, artículo 
131 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, artículo 
142 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 
artículo 159 de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo y 
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se adicionan los artículos 150 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo, 58 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del 
Estado de Quintana Roo, 135 octies de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, 132 septies de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro 
Cárdenas del Estado de Quintana Roo, 139 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo, 131 sexies de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Tulum del Estado de Quintana Roo 143 septies de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo y 163 bis de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Bacalar del Estado de Quintana Roo. 

 

-Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley para la 
Prevención, Gestión Integral y Economía circular de los residuos del Estado de Quintana 
Roo. 

-Iniciativa de Decreto por el que se reforman el párrafo tercero del artículo 21, el párrafo 
décimo tercero de la fracción II del artículo 49, el artículo 67, el párrafo primero del artículo 
77, el párrafo segundo del artículo 94, el párrafo primero del artículo 109 y el párrafo sexto 
del inciso D) del artículo 110; y se deroga el tercer párrafo del apartado C del artículo 96, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

-Iniciativa de Decreto por el que se abroga el Decreto 092 por el que la Honorable XVI 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo autoriza al Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que por conducto de las dependencias y entidad 
paraestatal de la administración pública del Estado de Quintana Roo, que en el presente se 
indican, desarrolle el proyecto denominado “Puente Vehicular Nichupté” bajo el esquema 
de asociación público-privada, publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo 
en fecha 20 de diciembre de 2020 

-Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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PUNTOS DE ACUERDO 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XVI 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al 
Titular de la Comisión Federal de Electricidad a realizar las acciones necesarias de 
mantenimiento, y en su caso, de ser necesaria, la creación de infraestructura eléctrica para 
garantizar la eficacia y la eficiencia en el servicio del suministro de energía eléctrica de los 
habitantes del fraccionamiento Villas del Sol del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Acuerdo por el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, se adhiere al Acuerdo por el que la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus facultades, 
instruya que se realicen los ajustes necesarios al Programa Nacional de Derechos Humanos 
2020-2024, con la finalidad de replantear los objetivos y darle prioridad a los problemas 
sociales sin la intervención de factores ideológicos particulares en cuanto a su 
implementación material y con eso cumplir con los objetivos constitucionales para el 
impulso del desarrollo en México. 

Acuerdo por el que la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la XVI Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, solicita al Pleno Legislativo que con 
fundamento en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
apruebe prórroga de hasta 90 días, para el estudio, análisis y posterior dictamen de la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 2º de la Ley de Cuotas 
y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se hace 
un respetuoso exhorto al Titular del Instituto Nacional de Migración del Gobierno de 
México, para que en el ejercicio de sus facultades se de refugio a ciudadanos de Ucrania y 
Rusia que se encuentren en estos momentos en el Estado de Quintana Roo 
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REUNIONES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

-Presentación del Programa de atención al análisis y conclusiones del Informe General 
Ejecutivo y los informes individuales de auditoría, correspondientes a la Cuenta Pública 
2019. 
 
Fecha: 14 septiembre 2021 

-Análisis y discusión del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019 e informes 
individuales de Órganos Autónomos, desconcentrados, fideicomisos, paramunicipales y 
municipios. 
 
Fecha: 21 de septiembre 2021 
 
-Análisis y discusión del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019 e informes 
individuales de Paraestatales y Poderes del Estado. 
 

Fecha: 21 de septiembre 2021 
 

-Comparecencia de la Dra. Yohanet Teódula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y 

Planeación del Estado de Quintana Roo. 

Fecha: 28de septiembre 2021 

Presentación del Acuerdo por el que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 

XVI Legislatura del Congreso del estado, instruye al titula de la Unidad de Vigilancia la 

realización de auditorias a la auditoria superior del estado en el arco del programa anual de 

trabajo para el ejercicio fiscal 2021y 2022 para su aprobación en su caso. 

Fecha: 05 de octubre 2021 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían, en su caso, del Informe 
General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2019. 

Fecha: 26 de octubre 2021 
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-Análisis de las iniciativas que contienen el paquete fiscal para el ejercicio fiscal 2022 

Fecha: 23 de noviembre 2021 

-Análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa de decreto por la cual 

se expide la ley de ingresos del municipio de José María Morelos para el ejercicio fiscal 2022 

 Fecha 08 de diciembre 2021 

-Análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa decreto por la cual se 

expide la ley de ingresos del municipio de Puerto Morelos para el ejercicio fiscal 2022 

 Fecha 08 de diciembre 2021 

-Análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa decreto por la cual se 

expide la ley de ingresos del municipio de Felipe Carrillo Puerto para el ejercicio fiscal 2022 

 Fecha 08 de diciembre 2021 

-Análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa decreto por la cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de hacienda del municipio de Isla 

mujeres, Quintana Roo. 

-Análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa decreto por la cual se 

expide la ley de ingresos del municipio de Isla Mujeres para el ejercicio fiscal 2022. 

-Análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de decreto mediante 

el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 

estado de Quintana Roo. 

-Análisis, estudio, discusión y dictaminación en su caso de la iniciativa de decreto mediante 

el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del 

estado de Quintana Roo. 
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-Análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de decreto mediante 

el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del Impuesto sobre nóminas 

del Estado de Quintana Roo. 

-Análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de decreto mediante 

el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley sobre venta y consumo de 

bebidas alcohólicas del Estado de Quintana Roo.  

-Análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de decreto mediante 

el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de 

Quintana Roo.  

Fecha 13 de diciembre 2021 

-Reanudación del análisis y dictaminacion en su caso de la iniciativa de decreto por la cual 

se adiciona el Capítulo XXVIII denominado “De los derechos de saneamiento ambiental” de 

la ley de Hacienda del Municipio de Tulum, Quintana Roo. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Tulum para el ejercicio fiscal 

2022. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de hacienda del 

municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Lázaro Cárdenas para el 

ejercicio fiscal 2022. 
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-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de 

hacienda del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Benito Juárez para el 

ejercicio fiscal 2022. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Cozumel para el ejercicio 

fiscal 2022. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Puerto Morelos, Quintana 

Roo para el ejercicio fiscal 2022. 

Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

para el ejercicio fiscal 2022. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de 

hacienda del municipio de José María Morelos, Quintana Roo. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de José María Morelos, 

Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2022. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 

Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2022. 
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-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de 

hacienda del municipio de Bacalar, Quintana Roo. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Bacalar, Quintana Roo para 

el ejercicio fiscal 2022. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de 

hacienda del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Othón P. Blanco, Quintana 

Roo para el ejercicio fiscal 2022. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de 

hacienda del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminarían en su caso de la iniciativa 

decreto por la cual se expide la ley de ingresos del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo 

para el ejercicio fiscal 2022. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de 

decreto mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Hacienda del estado de Quintana Roo. 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminación en su caso de la iniciativa de 

decreto mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Derechos del estado de Quintana Roo. 
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-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de 

decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley del 

Impuesto sobre nóminas del Estado de Quintana Roo. 

 -Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de 

decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal 

del Estado de Quintana Roo.  

-Análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de ley de ingresos del 

Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2022. 

-Análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de decreto por el que 

se expide el presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 

2022. 

Fecha: 14 de diciembre 2021 

 

-Reanudación del análisis, estudio, discusión y dictaminacion en su caso de la iniciativa de 

decreto mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Hacienda del estado de Quintana Roo.  

Fecha: 15 de diciembre 2021 

-Entrega del Informe General Ejecutivo de Resultados de Fiscalizacion de la Cuenta Pública 

2020. 

-Análisis, estudio y dictaminacion de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman el párrafo primero del Artículo 7; la fracción II del artículo 32; el artículo 33; y 

artículo 55; todos de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable 

y Alcantarillado. 
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Fecha: 16 de febrero 2022 

-Análisis, estudio, discusión y en su caso dictaminacion de la resolución emitida por el 

TEQROO el di 04 de marzo 2022 en el juicio electoral bajo el numero JE/001/2022 

promovido por el Instituto Electoral de Quintana Roo. 

Fecha: 16 de marzo 2022 

-Iniciativa de Decreto mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, por conducto de la Titular de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado de Quintana Roo, a ratificar el Convenio de Incorporación 

Voluntaria al Régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado celebrado entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo, los Trabajadores al 

Servicio del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado de Quintana Roo, en fecha 24 de noviembre de 1976, y a 

celebrar el Convenio modificatorio del Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE);  

Fecha: 16 de marzo 2022 

-Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso h) de la fracción II del 

Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el artículo 147 de la Ley 

de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, el artículo 132 bis, 

los numerales de los artículos 132 sexies y 132 septies de la Ley de Hacienda del Municipio 

de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, el artículo 54 de la Ley de Hacienda del 

Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, el artículo 135 bis de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, el artículo 132 bis de la 

Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, artículo 136 
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de la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, artículo 

131 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, artículo 

142 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 

artículo 159 de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo y 

se adicionan los artículos 150 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del 

Estado de Quintana Roo, 58 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del 

Estado de Quintana Roo, 135 octies de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel del 

Estado de Quintana Roo, 132 septies de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro 

Cárdenas del Estado de Quintana Roo, 139 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto 

Morelos del Estado de Quintana Roo, 131 sexies de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Tulum del Estado de Quintana Roo 143 septies de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo y 163 bis de la Ley de Hacienda del Municipio 

de Bacalar del Estado de Quintana Roo. 

Fecha: 07 de abril 2022 

-Lectura de la Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil o académicas 

quintanarroenses para participar como observadoras del proceso para la integración de la 

terna de personas aspirantes a la titularidad de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo. 

Fecha: 19 de abril 2022 

- Convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil o académicas quintanarroenses para 

participar como observadoras del proceso para la integración de la terna de personas 

aspirantes a la titularidad de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta de la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo. 
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Fecha: 05 de mayo 2022 

-Análisis, discusión y acuerdo de temas relacionados a la Convocatoria Pública para ocupar 

el cargo de Titular de la Unidad de Vigilancia de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta de la Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Fecha: 18 de mayo 2022 

-Entrevistas de las personas aspirantes para ocupar la Titularidad de la Unidad de Vigilancia 

de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la H. XVI Legislatura Constitucional 

del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

-Dictamen de la terna para ocupar la Titularidad de la Unidad de Vigilancia de la Comisión 

de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre 

y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

-Dictamen del Informe General Ejecutivo e informes individuales de los resultados de 

fiscalización superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2020; para su aprobación, en 

su caso. 

Fecha: 24 de mayo 2022 

-Dictamen con minuta de decreto por el que la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo aprueba el Informe General Ejecutivo relativo a la fiscalización 

de la Cuenta Pública para el Ejercicio Fiscal 2020 y emite las conclusiones y 

recomendaciones relativas a dicha fiscalización; para su aprobación, en su caso. 

Fecha: 31 de mayo 2022 
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-Iniciativa de Decreto por el que se abroga el Decreto 092 por el que la Honorable XVI 

Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo autoriza al Poder 

Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que por conducto de las dependencias y entidad 

paraestatal de la administración pública del Estado de Quintana Roo, que en el presente se 

indican, desarrolle el proyecto denominado “Puente Vehicular Nichupté” bajo el esquema 

de asociación público-privada, publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo 

en fecha 20 de diciembre de 2020. 

Fecha: 08 julio 2022 

-Iniciativa de Decreto por el cual se dejan sin efectos el Decreto 091 de fecha 17 de 

diciembre de 2020, asimismo se reforma el artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Tulum, Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, presentada por los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo. 

-Iniciativa de Decreto mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, por conducto de la Titular de la Secretaria de Finanzas y 

Planeación del Estado de Quintana Roo, a ratificar el Convenio de Incorporación Voluntaria 

al Régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

celebrado entre el Gobierno del Estado de Quintana Roo, los Trabajadores al Servicio del 

Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado de Quintana Roo, en fecha 24 de noviembre de 1976, y a celebrar el Convenio 

modificatorio del Convenio de Incorporación Voluntaria al Régimen del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Fecha: 18 julio 2022 
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-Iniciativa de Decreto por el cual se dejan sin efectos el Decreto 091 de fecha 17 de 

diciembre de 2020, asimismo se reforma el artículo 8 de la Ley de Ingresos del Municipio de 

Tulum, Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2022, presentada por los 

integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum, Quintana Roo. 

-Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 20 de la 

Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo. 

Fecha: 27 julio 2022 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DURANTE EL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

• SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Sesión No. 1 del Primer Periodo Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Fecha: 19 de enero de 2022 

Temas tratados 

- Toma de Protesta de Ley de la Ciudadana Eusebia del Rosario Ortíz Yeladaqui, al 
cargo de Diputada de la XVI Legislatura del Estado. 
 

- Lectura del Dictamen que contiene la lista de personas aspirantes a una 
magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, 
que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 110, en relación al 
artículo 101, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y el artículo 189 del Código de Justicia Administrativa del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación en su caso. 

 
 

• SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Sesión No. 2 del Primer Periodo Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Fecha: 25 de enero de 2022 

Temas tratados 

- Lectura del documento mediante el cual el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado, propone una bina de profesionistas en derecho, 
para la designación de la persona que ocupará una Magistratura en el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 
 

- Designación del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
 

- Toma de Protesta del Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
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- Lectura de la Iniciativa de Decreto de urgente y obvia resolución por el que se 

reforma el artículo tercero transitorio del decreto número 093 por el que se declara 
“el Día del Policía de Quintana Roo”, y se instituye la medalla al “Merito Policial de 
Quintana Roo”, presentada por el Diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la H. XVI 
Legislatura del Estado. 

 

INICIATIVAS PRESENTADAS DURANTE EL PRIMER PERODO DE RECESO DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

- Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado 
de Quintana Roo, en materia de saneamiento ambiental; presentada por el 
Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura del Estado. 
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REUNIONES DE COMISIÓNES DURANTE EL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 

Reunión de la Comisión de Derechos Humanos 

 

- Fecha: 08 de febrero 2022 

Verificación y prevención en su caso de los requisitos de las personas propuestas para 
ocupar el cargo de la presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo. 
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Reunión de la Comisión de Derechos Humanos 

 

- Fecha: 15 de febrero 2022 

Dictamen que contiene la lista de las personas propuestas para la Presidencia de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Ro; que cumplen con los requisitos 
establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo. 


