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“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 2 DEL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 
16 DE FEBRERO DE 2017. 
. 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 

a los 16 días del mes de febrero del año 2017, 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 Ley de la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo; presentada por 

la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura del 

Estado.----------------------------------------------------------- 

6.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de mecanismos alternativos de solución de 

controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y 

registros civiles; para su aprobación, en su caso.--------------- 

7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 

para su aprobación, en su caso.---------------------------- 

8.-  Lectura de la iniciativa de Decreto de urgente y obvia 

resolución por medio del cual se emiten lineamientos para el 

uso del Sistema de Asistencia Legislativa y Votación Electrónica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada 

por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli 
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Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 

Laura Esther Beristain Navarrete y Ramón Javier Padilla Balam, 

integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria; para su aprobación, en su caso.----------------- 

9.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se suma al acuerdo 

enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura del Senado de 

la República, mediante el cual exhorta a las entidades 

federativas para que impulsen las actividades orientadas a la 

conmemoración del centenario de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su caso.--- 

10.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, solicita al 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, 

amplíe la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de 

todos los entes fiscalizables del Estado y los Municipios, para el 

Ejercicio Fiscal 2015, presentado por la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto y Cuenta; para su aprobación, en su caso.--------  

11.-  Clausura de la sesión.--------------------------------------- 

1 Una vez leído el orden del día el Diputado Presidente instruyó 

a la Diputada Secretaria 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 ausente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 

presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 

Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana 

Patricia Peralta de la Peña ausente, Diputado José Luis 

González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina 

Hendricks Rubio ausente, Diputado José de la Peña Ruiz de 

Chávez ausente, Diputado José Carlos Toledo Medina presente, 
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Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, Diputada 

Gabriela Angulo Sauri ausente, Diputada Mayuli Latifa Martínez 

Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 

presente, 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 presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 

Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado 

Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado Fernando 

Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado Ramón Javier Padilla 

Balam presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, 

Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.----------- 

Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 

17 Diputados.---------------------------------------------------- 

Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 

de los Diputados Raymundo King de la Rosa, Alberto Vado 

Morales y José de la Peña Ruíz de Chávez, así como de las 

Diputadas Gabriela Angulo Sauri, Leslie Angelina Hendricks 

Rubio y Ana Patricia Peralta de la Peña, por encontrarse 

realizando tareas inherentes a su cargo.------------------------- 

2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 

número 2, siendo las 11:47 horas del día 16 de febrero de 

2017.-------------------------------------------------------------- 

3 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 

siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de febrero 

de 2017; para su aprobación, en su caso.------------------ 

En seguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
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acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.--- 

Inmediatamente, se tomó nota de la asistencia de Silvia de los 

Ángeles Vázquez Pech, por lo que se continuó con el desarrollo 

de la sesión con la asistencia de 18 Diputados.-----------------

Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada 

resultando aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 

aprobada la dispensa de la lectura del acta, en consecuencia se 

puso a consideración del Pleno el acta presentada, misma que 

sin observaciones se sometió a votación resultando aprobada 

por unanimidad, en ese sentido el Diputado Presidente la 

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

4 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 

lectura a la correspondencia recibida de la Cámara de 

Senadores y de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión y de las Legislaturas de los Estados de Guerrero y 

Guanajuato, por lo que el Diputado Presidente instruyó a la 

Diputada Secretaria diera el trámite respectivo.---------------- 

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

lectura de la Iniciativa de Ley de la Comisión Estatal de 

Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo; 

presentada por la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social de la XV Legislatura del Estado; para lo 

cual se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Laura 

Esther Beristain Navarrete.---------------------------------------

Al término de la lectura el Diputado Presidente turnó la 

iniciativa presentada a la Comisión de Justicia, para su estudio, 

análisis y posterior dictamen.------------------------------------- 

Acto seguido, se le concedió el uso de la voz a la Diputada 

Laura Esther Beristin Navarrete, quien expuso la 
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importancia de la iniciativa, asimismo señaló que ha habido 

iniciativas sobre el tema que se fueron rezagando y no se 

analizaron en su momento, por lo que exhortó a los Diputados 

a trabajar en la iniciativa presentada para poderla aprobar para 

el beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos.------------

Enseguida el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 

Secretaria tomara nota de la asistencia del Diputado Juan 

Carlos Pereyra Escudero.----------------------------------------- 

Enseguida el Diputado José Carlos Toledo Medina, hizo uso 

de la voz para proponer que se turnara la iniciativa de igual 

forma a la comisión de salud y asistencia social.---------------- 

En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila, señaló que habían otras iniciativas sobre el mismo tema 

que estaban turnadas solamente a justicia, por lo que 

consideraba que era correcto que se turnara solamente a esa 

Comisión.---------------------------------------------------------- 

Seguidamente, el Diputado Carlos Mario Villanueva 

Tenorio, expuso lo complicado que es trabajar con Comisiones 

Unidas por el quórum, sin embargo estaba de acuerdo en que 

se turne también a la Comisión de Salud y Asistencia Social.-- 

En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, pidió se ponga a consideración que se turne a las 

dos comisiones.--------------------------------------------------- 

Acto seguido, se sometió a votación la propuesta de turnarse 

la iniciativa presentada de igual forma a la Comisión de Salud 

y Asistencia Social; la cual resultó aprobada por unanimidad, 

por lo que el Diputado Presidente turnó la iniciativa presentada 

a las Comisiones de Justicia y de Salud y Asistencia Social, para 

su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------ 

Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
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Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de mecanismos alternativos de solución de 

controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e 

itinerante y registros civiles; para su aprobación, en su 

caso; el cual al ponerse a consideración solicitó el uso de la 

palabra la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, 

quien expuso la importancia que tiene el Dictamen 

presentado.--------------------------------------------------------

No habiendo más observaciones, se sometió a votación el 

Dictamen, siendo aprobado por unanimidad, por lo que se 

emitió el decreto respectivo.------------------------------------- 

6 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 

Secretaría informó que como siguiente punto era la lectura del 

Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo; para su aprobación, en su caso, inmediatamente, el 

Diputado Juan Ortíz Vallejo, solicitó el uso de la palabra para 

proponer la dispensa de la lectura de la Minuta de Decreto de 

conformidad con el Artículo 133 de la Ley Orgánica del  Poder 

Legislativo; por lo que se sometió a votación la propuesta 

siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 

aprobada la dispensa, procediendo la Diputada Secretaria a dar 

lectura al dictamen presentado.---------------------------------- 

Al término de la lectura se puso a consideración del Pleno en lo 

general y en lo particular no habiendo observaciones y se 

procedió a la votación, resultando aprobado por unanimidad en 

ambos casos, por lo que el Diputado Presidente declaró 
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aprobada la votación y emitió el decreto correspondiente.----- 

7 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 

Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 

correspondía a la lectura de la iniciativa de Decreto de 

urgente y obvia resolución por medio del cual se emiten 

lineamientos para el uso del Sistema de Asistencia 

Legislativa y Votación Electrónica del Poder Legislativo 

del Estado de Quintana Roo, presentada por los 

Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli 

Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández, Laura Esther Beristain Navarrete y Ramón 

Javier Padilla Balam, integrantes de la Comisión de 

Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; para su 

aprobación, en su caso.---------------------------------------- 

Al término de la lectura el Diputado Presidente señaló que toda 

vez que la iniciativa presentada había sido fundamentada de 

urgencia y obvia resolución, solicitó al Diputado Secretario 

someter a votación la propuesta, la cual resultó aprobada por 

unanimidad; en ese sentido se puso a consideración del Pleno 

en lo general y en lo particular, no registrando observaciones 

al respecto, por lo que se sometió a votación resultando 

aprobada por unanimidad en ambos casos; en consecuencia el 

Diputado Presidente declaró aprobada la iniciativa, asimismo 

atendiendo la importancia y trascendencia del asunto el 

Diputado Presidente puso 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, en tal sentido se 

sometió a votación la propuesta presentada declarándose 
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aprobada por unanimidad procediendo al Decreto 

correspondiente.-------------------------------------------------- 

8 A continuación correspondió el turno en el orden del día a la 

lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se suma al 

acuerdo enviado por la Sexagésima Tercera Legislatura 

del Senado de la República, mediante el cual exhorta a 

las entidades federativas para que impulsen las 

actividades orientadas a la conmemoración del 

centenario de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su caso; el cual 

sin observaciones se sometió a votación, resultando aprobada 

por unanimidad, en consecuencia se remitió para su trámite 

correspondiente.-------------------------------------------------- 

9 Posteriormente, la Diputada Secretaria dio lectura al 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. 

XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, solicita al 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana 

Roo, amplíe la revisión y fiscalización de las Cuentas 

Públicas de todos los entes fiscalizables del Estado y los 

Municipios, para el Ejercicio Fiscal 2015, presentado por 

la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; para su 

aprobación, en su caso.----------------------------------------

Al término de la lectura la Diputada Santy Montemayor 

Castillo, fijó su postura en contra del acuerdo presentado por 

considerar que los argumentos vertidos son criterios políticos y 

no tienen sustento jurídico.------------------------------------ 

Seguidamente, se le concedió el uso de la voz al Diputado 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández; previo a dicha 

intervención el Diputado Presidente señaló que se había 
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cumplido el tiempo de las 3 horas reglamentarias sin que todos 

los puntos a desahogar hayan sido tratados; por tal motivo, 

propuso al Pleno Legislativo, la prórroga de la sesión hasta que 

hayan sido desahogados todos los puntos a tratar en el orden 

del día; en virtud de lo anterior se procedió a la votación la cual 

resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 

aprobada la prórroga de la sesión hasta agotar todos los 

asuntos a tratar.------------------------------------------------ 

Acto seguido, hizo uso de la palabra el Diputado Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández, quien emitió sus argumentos a 

favor del dictamen presentado en virtud de considerarlo de 

gran importancia.-------------------------------------------------

En uso de la palabra la Diputada Tyara Shleske de Ariño, 

señaló estar en contra de la aprobación del Acuerdo por 

considerarlo improcedente.---------------------------------------

Seguidamente, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila, hizo uso de la palabra para exponer la importancia de 

la aprobación del acuerdo presentado.-------------------------- 

Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra a la 

Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, quien 

mencionó estar a favor del documento por la importancia que 

representa.-------------------------------------------------------- 

Acto seguido, se sometió a votación si es de urgente y obvia 

resolución el acuerdo presentado, mismo que resultó aprobado 

por mayoría, en ese sentido se puso a consideración del pleno 

por lo que hizo uso de la palabra la Diputada Tyara Shleske 

de Ariño, quien recalcó estar en contra del Acuerdo porque no 

se estaba haciendo de manera legal.----------------------------- 

En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya 

Espinoza, manifestó estar a favor del acuerdo presentado ya 
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que considera que era un gran paso para avanzar en 

muchísimo de lo que hace falta en el Estado.------------------- 

Seguidamente, hizo uso de la voz la Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón, quien expuso sus argumentos a favor del 

acuerdo presentado ya que sería la oportunidad de hacer una 

revisión a las cuentas de los entes fiscalizables, asimismo 

exhortó a los Diputados a aprobar el acuerdo.------------------ 

En uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 

emitió sus argumentos a favor del acuerdo ya que considera 

que es un tema de reclamo social.------------------------------- 

Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó el uso de la 

palabra de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento 

Interior del Poder Legislativo, inmediatamente, el Diputado 

Ramón Javier Padilla Balam ocupó la Presidencia.--------------

En uso de la voz el Diputado José Esquivel Vargas, 

manifestó su postura a favor del acuerdo presentado.---------

En uso de la palabra la Diputada Tyara Shleske de Ariño, 

aclaró que todo lo que vota a favor jamás será violando la ley.-

---------------------------------------------------------------- 

No habiendo más intervenciones se sometió a votación el 

acuerdo resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se 

remitió para su trámite respectivo.--------------------------- 

10 Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 

número 2, siendo las 15:35 horas del día 16 de febrero de 

2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria el día 

20 de febrero de 2017 a las 12:00 horas. 

  

 
DIPUTADO PRESIDENTE: DIPUTADA SECRETARIA: 
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