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

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 20 DEL PRIMER
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA
EL DIA 3 DE NOVIEMBRE DE 2016.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los
3 días del mes de noviembre del año 2016, reunidos en el Recinto
Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la Diputada
Gabriela Angulo Sauri, quien expresó que debido a la ausencia
justificada de la Diputada Secretaria Eugenia Guadalupe Solís Salazar
y al entrar en funciones el prosecretario en aras de la integración de la
Mesa Directiva, propuso a la Diputada Jenni Juárez Trujillo para que
funja como Pro-Secretaria por esa única ocasión, por lo que se
sometió a votación la propuesta presentada, resultando aprobada por
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la propuesta,
dando a conocer el Secretario el 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.- Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.-------------------------------6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se autoriza
al Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, a
celebrar el convenio para la incorporación del personal directivo,
administrativo, operativo y/o de apoyo al mismo, al régimen obligatorio
de seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto con sus
familiares los beneficios que otorga la Ley del ISSSTE, y al Titular del
Ejecutivo del Estado para que se obligue solidariamente, al pago de
las cuotas requeridas y no pagadas que origine la aplicación del
convenio que se celebre entre el Municipio de Puerto Morelos del
Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios
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Sociales de los Trabajadores del Estado; para su aprobación, en su
caso.--------------------------------------------------------------------------------------7.- Clausura de la sesión.----------------------------------------------------------1. Enseguida, la Diputada Presidenta instruyó al Diputado Secretario
dar cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el
Pase de lista de asistencia, registrándose de la siguiente forma:
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 ausente, Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio
presente, Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente,
Diputado José Carlos Toledo Medina ausente, Diputada Laura Esther
Beristain Navarrete presente, Diputado José Esquivel Vargas
presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada
Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, Diputada
Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra
Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández
ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio ausente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís
Salazar ausente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech
presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente y Diputado
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente.-----------------------------------Seguidamente, la Diputada Presidenta le solicitó al Diputado
Secretario tomara la asistencia del Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila, por lo que el Diputado Secretario informó la
asistencia de 18 Diputados.------------------------------------------------------Inmediatamente la Diputada Presidenta le solicitó al Diputado
Secretario tomara la asistencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos
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Hernández, por lo que la sesión continuó con la asistencia de 19
Diputados.------------------------------------------------------------------------------A continuación, se justificó la inasistencia de la Diputada Eugenia
Guadalupe Solís Salazar y de los Diputados José Carlos Toledo
Medina, Carlos Mario Villanueva Tenorio, José Luis González
Mendoza y Raymundo King de la Rosa, por encontrarse realizando
tareas inherentes a su cargo.------------------------------------------------------2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión número
20, siendo las 11:54 horas del día 3 de noviembre de 2016.-----------3. Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el siguiente punto
del orden del día correspondía a la lectura del acta de la sesión
anterior, celebrada el día 25 de octubre de 2016; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------------Enseguida, se le concedió el uso de la voz a la Diputada Jenni Juárez
Trujillo quien pidió la dispensa de la lectura del acta, en virtud de ya
contar con ella de manera electrónica; en ese sentido se sometió a
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.--------------Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró aprobada la propuesta
de la dispensa, por lo que puso a consideración del Pleno el acta
presentada, misma que sin observaciones se sometió a votación
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia la Diputada
Presidenta declaró aprobada el acta.-------------------------------------------4. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la
correspondencia recibida, de la Cámara de Senadores y Diputados
del H. Congreso de la Unión, así como de las Legislaturas de los
Estados de San Luis Potosí, de Guanajuato, de Oaxaca, de
Zacatecas, de Tabasco y de Aguascalientes, para dar el trámite a la
correspondencia recibida y continuar con el desarrollo de la sesión.---5. Dando continuidad al orden del día correspondió el Cómputo de
votos de los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del
Estado, de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman
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y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación,
en su caso, por lo que el Diputado Secretario informó que obraba en
poder de la Secretaría las actas de Cabildo de los Municipios del
Estado, con la aprobación de la misma de la siguiente forma:
Solidaridad por unanimidad, Tulum por unanimidad, José María
Morelos por unanimidad, Felipe Carrillo Puerto por mayoría, Puerto
Morelos por unanimidad, Othón P. Blanco por mayoría e Isla Mujeres
por unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la reforma a la
Constitución señalada y se emitió el decreto correspondiente.--------6. Como siguiente punto del orden del día el Diputado Secretario
procedió a la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el
que se autoriza al Municipio de Puerto Morelos del Estado de
Quintana Roo, a celebrar el convenio para la incorporación del
personal directivo, administrativo, operativo y/o de apoyo al
mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, a fin de que reciban junto con sus familiares los
beneficios que otorga la Ley del ISSSTE, y al Titular del Ejecutivo
del Estado para que se obligue solidariamente, al pago de las
cuotas requeridas y no pagadas que origine la aplicación del
convenio que se celebre entre el Municipio de Puerto Morelos del
Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; para su aprobación, en
su caso.---------------------------------------------------------------------------------Acto seguido se puso a consideración el dictamen en lo general,
haciendo uso de la tribuna el Diputado Juan Ortíz Vallejo para señalar
que estaba a favor del dictamen ya que le permitirá brindar seguridad
social al personal del Municipio de Puerto Morelos; de igual forma se
le concedió el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier Padilla
Balam quien mencionó que era necesario atender la incorporación del
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personal del Municipio de Puerto Morelos al ISSSTE ya que dependen
no solamente los trabajadores sino también sus familiares de las
prestaciones que ofrece esa seguridad social.--------------------------------No habiendo más intervenciones se sometió a votación en lo general
resultando aprobado el dictamen por unanimidad.---------------------------Seguidamente la Diputada Presidenta le solicitó al Diputado Secretario
justificara la inasistencia del Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero.Hecho lo anterior se sometió a votación en lo particular el dictamen,
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se emitió el
decreto respectivo.--------------------------------------------------------------------7. Como último punto del orden del día el Diputado Secretario informó
que correspondía la clausura de la sesión, por lo que la Diputada
Presidenta declaró clausurada la sesión ordinaria número 20,
siendo las 12:27 horas del día 3 de noviembre de 2016, y citó para la
próxima sesión ordinaria número 21 el día jueves 3 de noviembre del
año en curso a las 17:00 horas.----------------------------------------------------

DIPUTADA PRESIDENTA:

DIPUTADO SECRETARIO:

C.P. GABRIELA ANGULO SAURI.

LIC. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
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