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“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar 
la razón: trascender nuestra cultura” 

 

Acta de la Sesión No. 4 del primer periodo ordinario de 

sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la xv 
legislatura celebrada el día 13 de septiembre de 2016. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana 

Roo, a los 13 días del mes de septiembre del año 2016, 

reunidos en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la 

Presidencia del Diputado José Esquivel Vargas, se dio 

inicio a la sesión con el siguiente orden del día:---------------- 

1.- Pase de lista de asistencia.----------------------------------- 

2.- Instalación de la sesión.-------------------------------------- 

3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso.-------------------------------------------------------- 

4.- Lectura de la correspondencia recibida.--------------------- 

5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por los 

Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; Mayuli Latifa 

Martínez Simón; Emiliano Vladimir Ramos Hernández; Juan 

Ortíz Vallejo; Carlos Mario Villanueva Tenorio; Ramón Javier 

Padilla Balam y Juan Carlos Pereyra Escudero, integrantes de 

la H. XV Legislatura del Estado.---------------------------------- 

6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del 

Estado de Quintana Roo; presentada por los Diputados 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; Mayuli Latifa Martínez 

Simón; Emiliano Vladimir Ramos Hernández; Juan Ortíz 

Vallejo; Carlos Mario Villanueva Tenorio; Ramón Javier Padilla 

Balam y Juan Carlos Pereyra Escudero, integrantes de la H. 

XV Legislatura del Estado.---------------------------------------- 

7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 

2016, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de 

amparo número 575/2015-I-A radicado en el Juzgado Primero 
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de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial Federal; 

para su aprobación, en su caso; presentada por el Diputado 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran 

Comisión e integrante de la H. XV Legislatura del Estado.----- 

8.- Lectura del Punto de Acuerdo para que la XV Legislatura 

realice una revisión de irregularidades en el proceso de 

renuncia, convocatoria, sustitución, nombramiento y 

requisitos de procedibilidad del Auditor del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo y ante tales 

ilegalidades y violaciones formales ésta soberanía determine 

la remoción y se emita el Decreto por el cual se elija a un 

nuevo auditor titular y suplente del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Quintana Roo, donde se observen las 

formalidades esenciales del debido proceso; presentado por el 

Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Coordinador 

de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática, Diputado Juan Ortíz Vallejo, Coordinador de la 

Fracción Parlamentaria de Morena, Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam, Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva 

Alianza y la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.---------- 

9.-  Clausura de la Sesión.--------------------------------------- 

Antes de dar inicio a la sesión el Diputado Presidente propuso, 

debido a la ausencia de la Diputada Secretaria y de entrar en 

funciones el  prosecretario, en aras de la integración de la 

Mesa Directiva, al Diputado Alberto Vado Morales para que 

funjiera como Pro-Secretario de manera provisional para esa 

única sesión, por lo que el Diputado Secretario sometió a 

votación la propuesta presentada de manera económica 

siendo ésta aprobado.-------------------------------------------- 

Inmediatamente el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
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solicitó a la mesa directiva se pusiera a consideración de 

manera económica el guardar un minuto de silencio por el 

deceso de la madre de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 

Salazar, lo cual fue aprobado por tal razón el Presidente 

solicitó a todos los presentes ponerse de pie. Guardaron un 

minuto de silencio.------------------------------------------------ 

1.  En éste sentido el Diputado Presidente instruyó dar 

cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el 

pase de lista de asistencia. Por lo que el Diputado Secretario 

informó al Diputado Presidente la asistencia de 23 Diputados 

en sesión ordinaria, registrándose lo siguiente: el Diputado 

Alberto Vado Morales presente, Diputada Elda Candelaria 

Ayuso Achach presente, Diputada Santy Montemayor Castillo 

presente, Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, 

Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado 

José Luis González Mendoza presente, Diputada Leslie 

Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña 

Ruiz de Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 

presente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete 

presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado 

José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón Javier Padilla 

Balam presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 

presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, 

Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada 

Eugenia Guadalupe Solís Salazar ausente, Diputado Jesús 

Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de 

la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, 

Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan 

Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
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Pech presente y el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 

presente.---------------------------------------------------------- 

2.  Por lo que habiendo quorum, el Diputado Presidente 

declaró instalada la sesión número 4 siendo las 19:27 

horas del día 13 de septiembre de 2016. Inmediatamente 

el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario tomara 

la justificación de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 

Salazar por motivos personales y de la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo por tareas inherentes a su cargo.------------------------ 

3.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 

lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 8 

de septiembre de 2016; posteriormente se puso a 

consideración, la cual sin observaciones fue sometida a 

votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que se 

declaró aprobada.------------------------------------------------- 

4.  El siguiente punto del orden del día fue la lectura de la 

correspondencia recibida del H. Congreso del Estado de 

Colima, de la Secretaría de Gobernación, de la Subsecretaría 

de enlace Legislativo y Acuerdos Políticos, del H. Congreso del 

Estado de Zacatecas, de la Asociación Civil Redposithiva de 

Quintana Roo A.C. y del Partido Acción Nacional Comité 

Estatal, por lo que el Diputado Presidente instruyó al Diputado 

Secretario diera el trámite respectivo.--------------------------- 

5.  Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 

lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman y deroga diversas disposiciones del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 

presentada por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila; Mayuli Latifa Martínez Simón; Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández; Juan Ortíz Vallejo; Carlos Mario Villanueva 
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Tenorio; Ramón Javier Padilla Balam y Juan Carlos Pereyra 

Escudero, integrantes de la H. XV Legislatura del Estado. Una 

vez concluida su lectura el Diputado Presidente turnó a la 

Comisión de justicia para su estudio, análisis y posterior 

dictamen.---------------------------------------------------------- 

6.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 

lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 

Pública del Estado de Quintana Roo; presentada por los 

Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; Mayuli Latifa 

Martínez Simón; Emiliano Vladimir Ramos Hernández; Juan 

Ortíz Vallejo; Carlos Mario Villanueva Tenorio; Ramón Javier 

Padilla Balam y Juan Carlos Pereyra Escudero, integrantes de 

la H. XV Legislatura del Estado. Indicando el Diputado 

Presidente turnarla a la Comisión de Seguridad Pública y 

Protección Civil para su estudio, análisis y posterior 

dictamen.---------------------------------------------------------- 

7.  Dando seguimiento al siguiente punto del orden del día se 

procedió a la lectura de la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones del 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2016, en 

cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de 

amparo número 575/2015-I-A radicado en el Juzgado 

Primero de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito 

Judicial Federal; para su aprobación, en su caso; 

presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 

Presidente de la Gran Comisión e integrante de la H. XV 

Legislatura del Estado. Al término de la lectura de la iniciativa 

el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila solicita hacer uso 



 
 

 6 

“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar 
la razón: trascender nuestra cultura” 

 

Acta de la Sesión No. 4 del primer periodo ordinario de 

sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la xv 
legislatura celebrada el día 13 de septiembre de 2016. 
 

de la voz para aclarar porqué solicita que la iniciativa sea 

considerada de obvia y urgente resolución. Al final de la 

intervención del Diputado, la Diputada Tyara Schleske de 

Ariño solicitó el uso de la tribuna al Diputado Presidente 

concediéndole éste el uso de la voz; quien solicitó que sea 

enviada con anticipación la documentación de los temas a 

tratar en las sesiones para tener un análisis responsable. 

Posteriormente hizo uso de la palabra el Diputado Juan Ortíz 

Vallejo apoyando el contenido de la iniciativa referida. 

Concluidas las intervenciones, se sometió a votación si se 

atendía la iniciativa de obvia y urgente resolución, lo cual fue 

aprobado por unanimidad. Seguidamente se puso a 

consideración en lo general y sin intervenciones se sometió a 

votación, resultando aprobada por unanimidad. A 

continuación se sometió a votación en lo particular siendo 

aprobada por unanimidad. A propuesta del Presidente se 

sometiendo a consideración que el proyecto de decreto 

aprobado se dispensara del trámite establecido en el artículo 

133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado así 

como la lectura de la minuta respectiva para proceder a su 

decreto correspondiente. Acto seguido se sometió a votación 

la propuesta presentada declarándose aprobada por 

unanimidad procediendo al Decreto correspondiente.---------- 

8.  Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 

siguiente punto del orden del día siendo éste la Lectura del 

Punto de Acuerdo para que la XV Legislatura realice 

una revisión de irregularidades en el proceso de 

renuncia, convocatoria, sustitución, nombramiento y 

requisitos de procedibilidad del Auditor del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo y 
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ante tales ilegalidades y violaciones formales ésta 

soberanía determine la remoción y se emita el Decreto 

por el cual se elija a un nuevo auditor titular y suplente 

del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Quintana Roo, donde se observen las formalidades 

esenciales del debido proceso; presentado por el Diputado 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Coordinador de la 

Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 

Democrática, el cual se puso a consideración de esta 

Legislatura si se admite o no a discusión. Posteriormente se le 

concedió la palabra al Diputado Raymundo King de la Rosa, 

mismo que señaló que no estaba de acuerdo. Posteriormente 

hizo uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández quien realizó su postura a favor. Seguidamente el 

Diputado Presidente concedió el uso de la voz al Diputado 

José de la Peña Ruíz de Chávez, quien solicitó al Diputado 

Presidente pusiera orden en el recinto ante el bullicio de los 

asistentes a la sesión, posteriormente el Diputado Presidente 

se dirigió al Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez 

solicitándole respeto a la presidencia de la mesa directiva. 

Acto seguido se le concedió el uso de la tribuna al Diputado 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila expresando su postura a 

favor del acuerdo. Por alusiones personales hizo uso de la voz 

nuevamente el Diputado Raymundo King de la Rosa. 

Continuando con el uso de la tribuna subió el Diputado Juan 

Ortíz Vallejo manifestando su apoyo al documento. 

Posteriormente el Diputado Presidente concedió el uso de la 

palabra al Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio quien 

elogió el diálogo y disposición que han mostrado los 

diputados. Finalmente continuando con las intervenciones, 
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hizo uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero a 

favor del acuerdo. Posteriormente el Diputado Secretario 

sometió a votación si se admitía o no el acuerdo presentado, 

resultando aprobado por mayoría con 16 votos a favor. En tal 

virtud se declaró aprobado el acuerdo presentado turnándolo 

a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.------------- 

9.  Continuando con el desarrollo de la sesión, el Diputado 

Secretario informó que el siguiente punto del orden 

correspondía a la clausura de la sesión. Antes de declarar 

la sesión el Diputado Presidente felicitó el alto compromiso 

del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio por ser el primer 

Diputado que instalaría ese mismo día los trabajos de la 

Comisión de Justicia que preside. Inmediatamente el 

Diputado Presidente invitó a todos los presentes ponerse de 

pie, clausurando la sesión siendo las 21:17 horas  del día 13 

de septiembre del año 2016; citando además a la próxima 

sesión ordinaria el día 15 de septiembre de 2016 a las 11:00 

horas. 
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