“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. 15 DEL SEGUNDO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,
CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2017.
.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 03 días del mes de abril del año 2017, reunidos en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, quien previo
a dar inicio a la sesión dio la bienvenida a los Estudiantes de la
carrera de Derecho de la UNID y de la UQROO; asimismo,
señaló que en virtud de que la Diputada Secretaria de la Mesa
Directiva se encuentra indispuesta por motivos de salud para
las sesiones 15 y 16, y de que entrará en funciones el
Prosecretario, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, en
aras de la integración de la Mesa Directiva, propuso al Diputado
Ramón Javier Padilla Balam, para que fungiera como
Prosecretario para las sesiones 15 y 16, por lo que el Diputado
Secretario sometió a votación la propuesta presentada de
manera económica siendo ésta aprobada por unanimidad; acto
seguido y debido a la ausencia del Diputado Emiliano Vladimir
Ramos Hernández, Vicepresidente de la Mesa Directiva, con
base al Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así
como del 20 y 21 del Reglamento Interior del mismo, la
Diputada Presidenta propuso al Diputado Juan Ortíz Vallejo,
para que asumiera la Vicepresidencia en la sesión; por lo que
solicito al Diputado Secretario sometiera a votación económica
la propuesta presentada, misma que sin observación resultó
aprobada por unanimidad, en consecuencia se invitó al
Diputado Juan Ortíz Vallejo asumir la Vicepresidencia de la
Mesa Directiva, acto seguido se dio inicio a la sesión con el
siguiente orden del día:------------------------------------------1.- Verificación de quórum.-------------------------------------2.- Instalación de la sesión.-------------------------------------3.- Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación,
1

“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. 15 DEL SEGUNDO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,
CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2017.
.

en su caso.--------------------------------------------------------4.- Lectura de la correspondencia recibida.--------------------5.- Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución
por el que se realiza un respetuoso exhorto al Honorable
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo y al Comité del
Programa de Ordenamiento Ecológico local (POEL), del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo para que no autoricen
las modificaciones de las áreas de conservación de las unidades
de gestión ambiental y su uso de suelo para realizar actividades
mineras de la Empresa CALICA, que son incompatibles con
dichas áreas; presentado por la Diputada Laura Esther
Beristain Navarrete, integrante de la Fracción Parlamentaria
del Partido de la Revolución Democrática y Presidenta de la
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------6.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a las señoras y señores Presidentes
Municipales de los Municipios de Lázaro Cárdenas, Benito
Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulum,
Cozumel, José Ma. Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y
Othón P. Blanco, para brindar todas las facilidades en el ámbito
de sus facultades para que los productores de flores y plantas
de ornato, puedan realizar expoferias para venta y exhibición
de sus productos dentro de sus demarcaciones territoriales;
presentado por los Diputados Alberto Vado Morales, José
Esquivel Vargas, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Laura Esther
Beristain Navarrete, Ramón Javier Padilla Balam, Carlos Mario
Villanueva Tenorio, José Luis González Mendoza, José de la
Peña Ruíz de Chávez, Santy Montemayor Castillo, Juan Carlos
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Pereyra Escudero y Gabriela Angulo Sauri, integrantes de la XV
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.-------7.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al
Acuerdo enviado por la XIV Legislatura del Congreso del Estado
de Baja California Sur por el que remite al Congreso de la
Unión, la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se
adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su
orden natural, al Artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su caso.--8.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, informa a la Cámara
de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión, acerca de las acciones llevadas a cabo en su portal web
buscando que éste sea comprensible, amigable y de fácil
acceso para todos los usuarios, garantizando así, el acceso a la
información, reconocido en el Artículo 6º de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación,
en su caso.--------------------------------------------------------9.- Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por
el que se reforma el Artículo 69 y se adiciona un párrafo
segundo al Artículo 73 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso.--------------------------------------------------------------10.- Clausura de la sesión.--------------------------------------1 Posteriormente la Diputada Presidenta instruyó al Diputado
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente,
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada
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Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña
ausente, 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 presente, Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente,
Diputado José Esquivel Vargas ausente, Diputado Ramón Javier
Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón
presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente,
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero ausente, Diputado
Raymundo King de la Rosa ausente, Diputada Jenni Juárez
Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero
presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado
Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputada Eugenia
Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Emiliano Vladimir
Ramos Hernández ausente, Diputada Silvia de los Angeles
Vazquez Pech presente, Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza presente.-----------------------------------------------Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de
16 Diputados.---------------------------------------------------Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia
de las Diputadas Tyara Schleske de Ariño, Ana Patricia Peralta
de la Peña, de los Diputados José Luis González Mendoza,
Carlos Mario Villanueva Tenorio, Raymundo King de la Rosa y
Alberto Vado Morales por encontrarse realizando tareas
inherentes a su cargo, así como del José Esquivel Vargas, por
motivos de salud; asimismo se tomó nota de la asistencia del
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero por lo que se continuó
con el desarrollo de la sesión con 17 Diputados.---------------4
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Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 15, siendo las 18:09 horas del día 3 de abril de
2017.-------------------------------------------------------------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 29 de marzo
de 2017; para su aprobación, en su caso.-----------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Juan Ortíz
Vallejo, quien pidió la dispensa de la lectura del acta, en virtud
de ya contar con ella de manera electrónica.-------------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada la
cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró
aprobada la dispensa de la lectura, en consecuencia se puso a
consideración el acta y al no haber observaciones se sometió a
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que la
Diputada Presidenta la declaró aprobada.----------------------Como siguiente punto del orden del día se procedió a la lectura
de la correspondencia recibida, consistente en el oficio de
solicitud de licencia al cargo de Auditor Superior del Estado del
C.P. Javier Félix Zetina González; de las comunicaciones de las
Legislaturas de los Estados de Sonora, Guanajuato y Tabasco;
de la Licenciada Marcela Rojas López, Síndica Municipal del H.
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; por lo que el
Diputado Presidente instruyó al Diputado Secretario diera el
trámite respectivo.-----------------------------------------------4 Continuando con el siguiente punto del orden del día el
Diputado Secretario dio lectura del Punto de Acuerdo de
urgente y obvia resolución por el que se realiza un
respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de
2
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Solidaridad, Quintana Roo y al Comité del Programa de
Ordenamiento Ecológico local (POEL), del Municipio de
Solidaridad, Quintana Roo para que no autoricen las
modificaciones de las áreas de conservación de las
unidades de gestión ambiental y su uso de suelo para
realizar actividades mineras de la Empresa CALICA, que
son incompatibles con dichas áreas; presentado por la
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, integrante
de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución
Democrática y Presidenta de la Comisión de Salud y
Asistencia Social de la XV Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso.---------------------------------------Posteriormente, la Diputada Presidenta señaló que toda vez
que el acuerdo presentado había sido fundamentado de
urgente y obvia resolución, instruyó someter a votación la
propuesta presentada, en el transcurso de la votación la
Diputada Presidenta instruyó se tomara nota de la asistencia
del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por lo que
se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de
18 Diputados.-----------------------------------------------------Acto seguido se dio cuenta de la votación la cual resultó
aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso a
consideración del Pleno por lo que la Diputada Laura Esther
Beristain Navarrete, señaló la importancia y necesidad que
tiene el acuerdo por lo que solicitó a los Diputados levanten la
voz en favor de los recursos naturales en Quintana Roo votando
a favor del acuerdo.---------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Santy Montemayor
Castillo, expuso su postura a favor del acuerdo ya que más
que una modificación es un llamado a todos los
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quintanarroenses ya que es preocupante que se sigan
explotando los recursos naturales del Estado.------------------Seguidamente, el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero
hizo uso de la voz para señalar que su postura sería a favor del
acuerdo por la importancia de frenar a CALICA.----------------En uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruiz de
Chávez, mencionó estar a favor del acuerdo por lo que propuso
que el exhorto no sea solo para los Municipios, sino que
también se incluya a las Dependencias Federales que
intervienen en los procesos de la modificación del POET, como
SEMARNAT y a nivel local a la SEMA.---------------------------Acto seguido, se sometió a votación la propuesta presentada
de incluir en el acuerdo que se exhorte a la Secretaría de
Ecología y Medio Ambiente del Estado (SEMA) y a SEMARNAT,
la cual resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia se
sometió a votación el Acuerdo con las modificaciones
presentadas resultando aprobado por unanimidad, por lo que
se remitió para su trámite respectivo.--------------------------5 Seguidamente, el Diputado Secretario dio lectura al Acuerdo
de urgente y obvia resolución por el que la H. XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a las señoras y señores Presidentes
Municipales de los Municipios de Lázaro Cárdenas,
Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Solidaridad,
Tulum, Cozumel, José Ma. Morelos, Felipe Carrillo
Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, para brindar todas las
facilidades en el ámbito de sus facultades para que los
productores de flores y plantas de ornato, puedan
realizar expoferias para venta y exhibición de sus
productos dentro de sus demarcaciones territoriales;
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presentado por los Diputados Alberto Vado Morales,
José Esquivel Vargas, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
Laura Esther Beristain Navarrete, Ramón Javier Padilla
Balam, Carlos Mario Villanueva Tenorio, José Luis
González Mendoza, José de la Peña Ruíz de Chávez,
Santy Montemayor Castillo, Juan Carlos Pereyra
Escudero y Gabriela Angulo Sauri, integrantes de la XV
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.Al término de la lectura la Diputada Presidenta señaló que toda
vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado de
urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la
propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad; en
consecuencia se puso a consideración del Pleno el acuerdo
presentado mismo que sin observaciones, se sometió a
votación resultando aprobado por unanimidad, por lo que se
remitió para su trámite correspondiente.-----------------------6 Acto seguido, el Diputado Secretario dio lectura al Acuerdo
por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo
enviado por la XIV Legislatura del Congreso del Estado
de Baja California Sur por el que remite al Congreso de
la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto mediante
el cual se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los
demás en su orden natural, al Artículo 71 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, por lo que se remitió para su trámite
correspondiente.-------------------------------------------------7 Dando continuidad al orden del día se dio lectura al Acuerdo
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por el que la H. XV Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, informa a la Cámara de
Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de
la Unión, acerca de las acciones llevadas a cabo en su
portal web buscando que éste sea comprensible,
amigable y de fácil acceso para todos los usuarios,
garantizando así, el acceso a la información, reconocido
en el Artículo 6º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación, en su
caso, el cual sin observaciones se sometió a votación
resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se
remitió para su debido trámite.----------------------------------8 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se
reforma el Artículo 69 y se adiciona un párrafo segundo
al Artículo 73 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su
caso; inmediatamente la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio, solicitó el uso de la palabra para pedir sea dispensado
de su lectura la Minuta, por lo que se sometió a votación la
propuesta resultando aprobada por unanimidad.---------------Acto seguido, se dio lectura al dictamen presentado y
posteriormente se puso a consideración en lo general el
dictamen presentado por lo que solicitó el uso de la voz la
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, quien expuso sus
razones por las cuales apoya el dictamen presentado.---------En uso de la palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio, señaló que su voto sería a favor ya que son temas de
interés para los Diputados.--------------------------------------9
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Seguidamente, se sometió a votación en lo general el dictamen
presentado, siendo aprobado por unanimidad, en consecuencia
se puso consideración en lo particular el dictamen resultando
aprobado por unanimidad, en tal virtud, se declaró aprobado
por lo que se remitió para su trámite de conformidad con el
Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.--------------------------------------No habiendo más asuntos que tratar se procedió al último
punto del orden del día.------------------------------------------9 En tal sentido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la
sesión número 15, siendo las 19:45 horas del día 03 de abril
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria
número 16, el día 5 de abril de 2017 a las 11:00 horas.----

DIPUTADA PRESIDENTA:

SILVIA DE LOS ANGELES VÁZQUEZ PECH.

DIPUTADO SECRETARIO:

FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA.
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