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Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-2024.  ---------------------------------------------
------------------ ----------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Siendo las doce horas con veintiséis minutos del día lunes veintiuno de noviembre de dos mil 
veintidós, y de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133 y 145 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; 59, 60, 61, 64, 65 y demás aplicables de la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; así como lo dispuesto por los artículos 1, 8, 26, 27, 33, 34, 35, 
37, 39, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 78, 79, 80, fracción III, 82 fracción II, 85 y demás aplicables 
del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-2024, se reunieron en el Recinto oficial “20 de Abril” del 
Palacio Municipal de esta Ciudad de Cancún, Quintana Roo, para llevar a cabo su Vigésima 
Cuarta Sesión Extraordinaria, misma que se sujetó al siguiente:  --------------------------------------
------------------------- ---------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------Orden del Día --------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primero. - Lista de asistencia.  ------------------- ---------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Segundo. - Declaración de existencia de quórum.  ---------------------------------------------------------
------ ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Tercero. - Lectura y aprobación del Orden del Día.  -------------------------------------------------------
-------- --------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Cuarto. - Acuerdo mediante el cual se somete a consideración de los integrantes del 
Honorable Ayuntamiento, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los 
términos del propio acuerdo. --------------------- ---------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Quinto. - Clausura de la Sesión. ----------------- ---------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
La sesión se llevó a cabo en los siguientes términos:  ----------------------------------------------------
----------- ------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- 
Primero. - En uso de la voz la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, procediera a pasar lista de asistencia. Realizada dicha instrucción, se 
continuó con el siguiente punto del Orden del Día. ---------------------------------------------------------
------ ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Segundo. - En virtud de encontrarse la mayoría de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, con la inasistencia justificada de la Ciudadana Karina Pamela Espinosa 
Pérez, Séptima Regidora, y con la ausencia de la Ciudadana Jessica Alejandra Ciau Díaz, 
Quinta Regidora la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal, 
hizo la declaratoria de existencia de quórum.  ---------------------------------------------------------------
 ------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------- 
Tercero. - Declarada abierta la sesión, en uso de la voz, la Ciudadana Ana Patricia Peralta 
de la Peña, Presidenta Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, 
Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, procediera a dar lectura al Orden del Día. Al 
término de la lectura del orden del día, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta Municipal, sometió a consideración de los miembros del Honorable Ayuntamiento 
la aprobación del Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad. ----------------------------
----------------------------------- ------------------------ --------------------------------------------------------------- 
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Terminado el punto anterior, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del Orden del Día.  -------------------------------
-------------------------------- --------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Cuarto. - A continuación, al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, informó que como siguiente punto correspondía la lectura del Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, 
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en los términos del propio 
acuerdo. En uso de la voz la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
Municipal, solicitó se diera lectura al documento, el cual es del tenor literal siguiente:  ---------
------------------------------------------------------ ----- --------------------------------------------------------------- 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, 2021-2024, con fundamento en los 
Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 133, 145, 164 y demás relativos y conducentes 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 59, 65, 66 fracción I inciso b), y demás relativos y 
conducentes de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1º, 2º, 5º, 6º, 73, 74, 96, 101, 102, y demás aplicables 
del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 1º, 2º, 3º, 5º, 6º, 8º, 26, 33, 34, 78, y demás 
relativos y conducentes del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 
y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que para poder ser adicionada o reformada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se requiere 
que la Legislatura del Estado, por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, acuerde las reformas o 
adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado;  
 
Que la Legislatura Estatal o la Diputación Permanente, en su caso, hará el cómputo de los votos de los Ayuntamientos, y la 
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas; 
 
Que en virtud de lo anterior, la Legislatura y los Ayuntamientos integran el Constituyente Permanente del Estado de Quintana 
Roo, el cual tiene la responsabilidad de adicionar o reformar nuestra constitución política mediante un procedimiento diferente 
al de las Leyes, y de coexistir con los poderes constituidos del estado y los municipios; 
 
Que la reforma constitucional implica revisar parcialmente la constitución, en una o varias de sus normas, para adicionarla o 
reformarla, pero sin modificar la estructura y principios fundamentales del texto constitucional; 
 
Que para los efectos del artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y toda vez que 
este Honorable Ayuntamiento forma parte del Constituyente Permanente del Estado de Quintana Roo, mediante oficio número 
PLE/MD/202/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, la XVII Legislatura al Congreso del Estado, remitió a la Ciudadana 
Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal, el expediente relativo a la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 
LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
Que dicha Minuta tiene como antecedentes legislativos, lo siguiente: 
 

• En Sesión número 25 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional de la H. XVII 
Legislatura del Estado, de fecha 17 de noviembre de 2022, se dio lectura Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa; Gobernadora Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, misma iniciativa que se adjunta al presente acuerdo, y forma parte de 
éste como si a la letra se insertare;  

 
Que la Iniciativa fue turnada en su oportunidad a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen.  
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En cumplimiento de lo anterior, las Comisiones antes señaladas, dictaminaron la iniciativa en comento, de conformidad al 
documento que se adjunta al presente acuerdo, y que forma parte del mismo, como si a la letra se insertare.   
 
Que por lo expuesto y fundado, en esta oportunidad se tiene a bien someter a la aprobación de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, los siguientes: 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 
PRIMERO. - Se aprueba la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, en los 
siguientes términos: 
 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
 
ÚNICO: 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 segundo y tercero del apartado C del artículo 96; el párrafo primero del 
artículo 109; el párrafo décimo tercero del artículo 110; y el último párrafo del artículo 161, todos de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, para quedar como siguen:  
 
Artículo 21. …  
… 
 
El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales será garantizado por un órgano público autónomo, especializado, 
imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional y 
financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, denominado Instituto de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. Este Instituto contará con un órgano interno de control, cuyo titular 
será designado por la Legislatura del Estado; durará cuatro años en su encargo sin posibilidad de reelección y no podrá durante el ejercicio 
de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en las 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. El proyecto de presupuesto de egresos del Instituto deberá prever la 
suficiencia presupuestal para permitir su ejercicio eficaz y oportuno, y será remitido a la Legislatura para su discusión y en su caso, 
aprobación y posterior inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio 
fiscal que corresponda. En todo caso, el proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. 
 
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
 
I. a la VIII. … 
 
… 
 
Artículo 49. … 
…  
…  
 
I. …  
II. …  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
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…  
…  
…  
… 
 
La retribución que perciban los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales, será la prevista en el presupuesto de egresos 
del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente. Durante los intervalos entre los procesos 
electorales estarán obligados a realizar tareas de investigación y difusión acerca de temas electorales. La retribución de los titulares de los 
órganos internos de control será la misma que se señale para los Consejeros y Magistrados Electorales, según corresponda. El proyecto 
de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos del 
Instituto Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Instituto Electoral de Quintana 
Roo, presentará su proyecto de presupuesto de egresos ante la Legislatura a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio 
fiscal que se presupuesta, para su discusión y en su caso, aprobación y posterior inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, del 
año que corresponda. El proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal deberá prever la suficiencia presupuestal para permitir su ejercicio 
eficaz y oportuno y, será remitido a la Legislatura, para su discusión y en su caso, aprobación y posterior inclusión en el Presupuesto de 
Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que se presupueste. En todo caso, el proyecto de 
presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos del Tribunal 
Electoral de Quintana Roo, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. 
…  
 
III. …  
…  
…  
…  
…  
…  
…  
 
1. al 6. …  
… 
…  
…  
…  
…  
 
IV. a la VIII. … 
 
Artículo 67. El Poder Legislativo del Estado administrará con autonomía su presupuesto, el cual deberá prever la suficiencia presupuestal 
para permitir su ejercicio eficaz y oportuno. 
 
Durante el ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del 
balance presupuestario de recursos disponibles se podrán realizar ajustes a los presupuestos del Poder Judicial, el Poder Legislativo y de 
los órganos constitucionales autónomos durante el ejercicio fiscal que corresponda, con base en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y artículo 35 la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Artículo 77. La Auditoría Superior del Estado, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre 
su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los términos que disponga la ley. Asimismo, contará con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. El proyecto de presupuesto de egresos deberá prever la suficiencia presupuestal para permitir su ejercicio eficaz y 
oportuno, y será remitido a la Legislatura, para su discusión y en su caso, aprobación y posterior inclusión en el Presupuesto de Egresos 
del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. 
…  
…  
… 
…  
…  
…  
 
I. a la V.- … 
 
Artículo 94. …  
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El Organismo que establezca la Legislatura se denominará Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, el cual será 
órgano público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión, independencia funcional 
y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna. Esta Comisión contará con 
un órgano interno de control, cuyo titular será designado por la Legislatura; durará cuatro años sin posibilidad de reelección, y no podrá 
durante el ejercicio de su cargo, formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no 
remunerados en las asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento 
para la designación del titular del órgano interno de control. El proyecto de presupuesto de egresos de la Comisión deberá prever la 
suficiencia presupuestal para permitir su ejercicio eficaz y oportuno, y será remitido a la Legislatura, para su discusión y en su caso, 
aprobación y posterior inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio 
fiscal que corresponda. El proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que 
perciban los servidores públicos de la Comisión, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. 
…  
…  
…  
…  
… 
…  
… 
 
Artículo 96. …  
…  
 
I. a la VII. …  
 
A. a la B. … 
 
C. … 
 
En todo caso, el proyecto de presupuesto de egresos deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus 
servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. El Fiscal General del Estado remitirá dicho proyecto 
a la Legislatura del Estado para su discusión y en su caso, aprobación y posterior inclusión en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Estado a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. 
 
Dicho presupuesto deberá prever la suficiencia presupuestal para permitir el ejercicio eficaz y oportuno de la Fiscalía. 
… 
 
D. a la E. … 
 
Artículo 109. El Poder Judicial del Estado administrará con autonomía su presupuesto; el Consejo de la Judicatura elaborará el anteproyecto 
y lo someterá a la aprobación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia. En todo caso, el proyecto de Presupuesto deberá incluir los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta 
Constitución; el proyecto de presupuesto de egresos del Poder Judicial deberá prever la suficiencia presupuestal para permitir su ejercicio 
eficaz y oportuno, y  será remitido a la Legislatura para su discusión y en su caso, aprobación y posterior inclusión en el Presupuesto de 
Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda. 
…  
…  
… 
 
Artículo 110. … 
… 
…  
…  
…  
…  
… 
…  
a)  a la d). … 
…  
…  
…  
…  
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El proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal deberá prever la suficiencia presupuestal para permitir su ejercicio eficaz y oportuno, y 
será remitido a la Legislatura, para su discusión y en su caso, aprobación y posterior inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado, a 
más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda y deberá incluir los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban sus servidores públicos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 165 de esta Constitución. 
… 
 
Artículo 161. … 
 
I. y II… 
 
III. … 
 
a) al d)… 
 
e)… 
 
… 
 
El presupuesto de egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción deberá prever la suficiencia presupuestal para 
permitir su ejercicio eficaz y oportuno, y será remitido a la Legislatura para su discusión y en su caso, aprobación y posterior inclusión en el 
Presupuesto de Egresos del Estado, a más tardar el 20 de noviembre del año anterior al ejercicio fiscal que corresponda, en los términos 
que disponga la Ley de la materia. En todo caso, el proyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban las personas servidoras públicas y las 
personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
165 de esta Constitución. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción presentará anualmente ante el 
Pleno de la Legislatura, un informe de labores y resultados, en términos del artículo 51 BIS de esta Constitución y la Ley aplicable. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto, de igual o inferior jerarquía. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
                DIPUTADA PRESIDENTA:                                                                DIPUTADA SECRETARIA: 
 
 
PROFA. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA                 L.C.P. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO. 

 
 
SEGUNDO. - En su caso, remítase por conducto del Secretario General de este Honorable Ayuntamiento, el acta de la 
Vigésimo Cuarta Sesión Extraordinaria, a la Honorable XVII Legislatura al Congreso del Estado de Quintana Roo, para los 
efectos previstos en el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

 ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Al inicio de la lectura del documento, solicitó el uso de la voz el Ciudadano Julio de Jesús 
Méndez Paniagua, Décimo Segundo Regidor, quien solicitó la dispensa de la lectura del 
documento y leer únicamente los puntos de acuerdo. Ante lo que la Ciudadana Ana Patricia 
Peralta de la Peña, Presidenta Municipal, sometió a consideración la propuesta de 
dispensar la lectura del documento y leer únicamente los puntos de acuerdo, misma propuesta 
que fue aprobada por mayoría con un voto en contra del Ciudadano Jesús de los Ángeles 
Pool Moo, Décimo Regidor. --------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Al concluir la lectura del documento, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta Municipal, ofreció la Tribuna al Pleno para que los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento hicieran sus observaciones respecto al acuerdo anterior. Solicitando el uso de 
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la voz el Ciudadano Jesús de los Ángeles Pool Moo, Décimo Regidor, manifestó: Buenos 
días a todas y a todos, a los que nos están siguiendo mediante las plataformas, Radio 
Ayuntamiento, quiero hacer una observación respecto a esta reforma constitucional que se ha 
enviado al Poder Legislativo, en lo particular, mi voto será en contra y voy a explicar por qué, 
mucho se va a comentar acá de que se van a ir al Capítulo 1000, por los sueldos, que si tiene 
la gente y no me voy a referir a eso, sino que el afectar, como ya leí en la exposición de 
motivos, se habla sobre todo en el crecimiento del presupuesto de los Poderes Legislativo y 
Judicial, nunca se habla también del incremento en el Poder Ejecutivo. Esos recortes que se 
van a hacer aparentemente se van a ir al Poder Ejecutivo, como dice también en la exposición 
de motivos, para obras sociales, bueno eso creo yo, y se incrementa más al Poder Ejecutivo 
que al Legislativo y al Judicial, sin embargo, la reducción en los poderes, que además hay 
una clara violación a los principios de poderes, a la no intromisión, a la no independencia, a 
la no subordinación, pues eso le va a impactar y ¿En qué va a concluir eso? Al rato, en la 
corrupción. ¿Por qué? Porque si vemos a veces en el Poder Judicial no tienen ni para hojas, 
no tienen ni para tintas, el mismo ciudadano tiene que pagar para sacar copias, bueno pues 
le vamos a estar afectando más a los otros poderes. Esto ya lo viví cuando fui Diputado 
Federal, cuando fui Diputado Federal lo mismo sucedió, que se iba a hacer un ajuste, midan 
el tiempo, sé que van a hablar por el tiempo, sé que van a decir que se van a dar apoyos para 
ciertos programas, al final hubo recortes de todo, se le pegó a la seguridad, hoy tenemos 
tremenda inseguridad en el país, porque se quitó el FORTASEG, se quitaron el CPTM para la 
promoción turística en el país, quitaron para medicamentos, para ciencia y tecnología, para el 
FONDEN, etcétera, entre 103 fondos y fideicomisos y han afectado al país y las pruebas no 
las digo yo, ahí están en la calle, la gente se queja de la inseguridad, no hay recursos para la 
promoción, no hay medicamentos en los hospitales, entonces yo ya lo viví, esto es mentira de 
que va a irse a programas sociales y al final le afecta a la ciudadanía. Es cuanto. Retomando 
el uso de la voz la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal, 
manifestó: ¿Alguien más desea hace uso de la palabra? Síndico Pablo tiene Usted la palabra. 
Haciendo uso de la voz el Ciudadano Pablo Gutiérrez Fernández, Síndico Municipal, 
manifestó: Con su permiso compañeras y compañeros Regidores, saludo a todos los que nos 
siguen a través de Radio Cultural Ayuntamiento y nuestras redes sociales, en esta ocasión 
aprovecho para expresar mis felicitaciones a nuestra Gobernadora del Estado Mara Lezama 
por la presente iniciativa la cual tendrá un beneficio real, generando ahorros que se verán 
reflejados en favorecer y aumentar el bienestar de cada una de las familias quintanarroenses, 
esto al establecer políticas de austeridad orientadas a la optimización del presupuesto y 
enfocadas en el uso responsable, eficiente, racional y austero de los recursos públicos, lo que 
nos permitirá aplicar ajustes orientados a la optimización del presupuesto para canalizarlo a 
programas que atienda las demandas sociales y prioritarias. Anticipo que mi voto será a favor 
Presidente. Retomando el uso de la voz la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, 
Presidenta Municipal, manifestó: yo quiero comentar que con esta iniciativa, con esta 
reforma que hoy se está llevando a consideración, se busca realmente, y felicito a la 
Gobernadora Mara Lezama por presentar esta iniciativa, se busca justamente que el recurso 
sea desinado para el pueblo, sea destinado para el servicio de la gente, estoy convencida que 
para que los cambios sean de fondo y permanentes se necesita empezar desde cambiar de 
ideología para el servicio público, más allá de lo material y del bienestar que va a generar, 
esto es lo que esencialmente representa esta iniciativa de reforma constitucional de la 
Gobernadora Mara Lezama, con esta iniciativa por la que se elimina la condición de 
reductibilidad de los presupuestos asignados a los órganos autónomos y a los poderes del 
Estado, se permitirá que los presupuestos se determinen poniendo en el centro de las políticas 
públicas a la gente en función de la disponibilidad presupuestal, de los resultados y de una 
distribución más justa para las y los quintanarroenses. Las y los cancunenses merecen volver 
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a creer en sus instituciones y desde esta cabildo de Benito Juárez, estoy segura que 
pondremos el ejemplo de ser también un gobierno austero, eficiente, honesto y transparente 
que logra hacer más con lo que tenemos y quiero decirles que felicito esta iniciativa y que 
estoy segura que este cabildo nos sumaremos a ella. ¿Alguien más desea hace uso de la 
palabra para alguna observación? Haciendo uso de la voz el Secretario General del 
Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos Aguilar Osorio, hizo constar la asistencia de la 
Ciudadana Jessica Alejandra Ciau Díaz, Quinta Regidora, quien se integró a los trabajos 
de esta sesión. No habiendo más intervenciones por parte de los integrantes del Honorable 
Ayuntamiento, se procedió a la votación del Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento, la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en los términos del propio acuerdo, mismo que fue aprobado por 
mayoría con un voto en contra del Ciudadano Jesús de los Ángeles Pool Moo, Décimo 
Regidor. Por lo que la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta Municipal, 
ratificó la aprobación anterior, en los siguientes términos: Aprobada la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en los términos del propio acuerdo. ----------------------------
----------------------------------- ------------------------ --------------------------------------------------------------- 
Terminado el punto anterior, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
Municipal, solicitó al Secretario General del Ayuntamiento, Ciudadano Jorge Carlos 
Aguilar Osorio, continuara con el siguiente punto del Orden del Día, para lo cual informó que 
con el anterior punto quedó agotado el orden del día por lo que se procedió a la clausura de 
la sesión.  --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
 ----------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 
Quinto. - Clausura de la sesión. En uso de la voz, la Ciudadana Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Presidenta Municipal, manifestó: Siendo las doce horas con treinta y nueve minutos 
del día lunes veintiuno de noviembre de dos mil veintidós, y a fin de dar cabal cumplimiento a 
la Orden del Día, declaro clausurados los trabajos correspondientes a la Vigésima Cuarta 
Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, 2021-2024. Levantándose la presente conforme lo establece el artículo 
42 del Reglamento del Gobierno Interior del Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, y firmando para constancia los que en ella intervinieron.  ----------------------------
----------------------------------- ------------------------ --------------------------------------------------------------- 
 


