“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. 22 DEL SEGUNDO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,
CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2017.
.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 25 días del mes de abril del año 2017, reunidos en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón; 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,
en su caso.--------------------------------------------------------4.- Lectura de la correspondencia recibida.---------------------5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman
el artículo 35 numeral 11, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; el Artículo 4 numeral
11 y el Articulo 15 fracciones I y III, del Reglamento de
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo;
presentada por el Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra
Escudero de la XV Legislatura del Estado.----------------------6.- Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución,
mediante el cual la Honorable XV Legislatura Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a la COFECE para impulsar la economía del
país así como regular la competencia económica del país dando
prioridad a las empresas y productores nacionales; presentada
por la Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura; para
su aprobación, en su caso.---------------------------------------7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo,
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.---------1
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8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto,
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.---------9.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015;
para su aprobación, en su caso.---------------------------------10.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la
H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Ejercicio
Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------11.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo, en materia de disciplina
financiera; para su aprobación, en su caso.--------------------12.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
adicionan diversas disposiciones a la Ley de la Fiscalía General
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.13.- Intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, con motivo del “Día del
Niño”.-------------------------------------------------------------14.- Clausura de la sesión.---------------------------------------1 Posteriormente, la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada
Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden del día,
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente,
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske
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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 ausente,
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón
Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente,
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, 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 ausente,
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputada Mayuli Latifa
Martínez Simón presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís
Salazar presente.-------------------------------------------------Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
21 Diputados.---------------------------------------------------Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia
de los Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza, Raymundo
King de la Rosa y de la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez
Pech, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 22, siendo las 17:58: horas del día 25 de abril 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 24 de abril de
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2017; para su aprobación, en su caso.---------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Alberto
Vado Morales, 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 y en el
transcurso de la votación se tomó nota de la asistencia de la
Diputada Gabriela Angulo Sauri, por lo que se continuó con el
desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.-----Se continuó con la votación la cual resultó aprobada por
unanimidad y se declaró aprobada la dispensa de la lectura del
acta; 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.---------------------------------------------------------4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la correspondencia recibida, de las legislaturas
de los Estados de Puebla y México; por lo que la Diputada
Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite
respectivo.--------------------------------------------------------5 Continuando con el siguiente punto del orden del día la
Diputada Secretaria dio lectura a la Iniciativa de Decreto por
el que se reforman el artículo 35 numeral 11, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana
Roo; el Artículo 4 numeral 11 y el Articulo 15 fracciones
I y III, del Reglamento de Comisiones del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por
el Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra
Escudero de la XV Legislatura del Estado; la cual fue
turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen.4
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Seguidamente, se dio lectura al Acuerdo de urgente y
obvia resolución, mediante el cual la Honorable XV
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la COFECE
para impulsar la economía del país así como regular la
competencia económica del país dando prioridad a las
empresas y productores nacionales; presentada por la
Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidente de la Comisión
de Desarrollo Humano y Poblacional de la XV
Legislatura; para su aprobación, en su caso; para lo cual
hizo uso de la voz la Diputada Jenni Juárez Trujillo, quien dio
lectura al documento y al final del mismo emitió sus
argumentos por los cuales consideraba era importante hacer el
exhorto.-----------------------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Jesús Alberto Zetina
Tejero, señaló que es un tema muy importante pero debe
fortalecerse el acuerdo en materia local, por lo que solicitó se
turne a Comisiones para que ahí se pueda aportar y nutrir.Inmediatamente, el Diputado Alberto Vado Morales, hizo
uso de la voz para señalar que es importante mandarlo a las
Comisiones y analizarla con otros documentos pendientes con
el mismo tema y darle una solución pronta.--------------------Enseguida, se sometió a votación la propuesta presentada por
el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, de remitir a las
Comisiones el Acuerdo presentado, resultando aprobada la
propuesta por unanimidad, en consecuencia se turnó el
acuerdo presentado a la Comisión de Planeación y Desarrollo
Económico, para su estudio y análisis.--------------------------6
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Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Comisión para la
Juventud y el Deporte de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal
2015; para su aprobación, en su caso; inmediatamente el
Diputado Alberto Vado Morales, hizo uso de la palabra para
solicitar se sometiera a votación la dispensa de la lectura de la
Minuta del Dictamen, por lo que se sometió a votación la
propuesta, resultando aprobada por unanimidad, en
consecuencia se procedió a la lectura del Dictamen.----------Al término de la misma, se puso a consideración el dictamen
por lo que solicitó el uso de la voz el Diputado Emiliano
Vladimir Ramos Hernández, quien expuso el proceso de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en el análisis y
trabajo legislativo en cuanto a las Cuentas Públicas.-----------No habiendo más observaciones se sometió a votación el
dictamen presentado, el cual resultó aprobado por unanimidad,
en consecuencia se procedió al decreto correspondiente.------8 En atención al orden del día tocó el turno a la lectura del
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XV
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto,
Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación, en su caso;
enseguida el Diputado José Luis González Mendoza,
solicitó el uso de la palabra para pedir la dispensa de la lectura
de la Minuta, por lo que se sometió a votación la propuesta
siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró
aprobada la propuesta, en ese sentido se dio lectura al
dictamen en mención el cual al ponerse a consideración no
7
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registró debate alguno por lo que se sometió a votación,
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se declaró
aprobado procediéndose a la emisión del decreto respectivo.-9 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que la H. XV Legislatura del
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Universidad
Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para
su aprobación, en su caso; acto seguido, la Diputada Laura
Esther Beristain Navarrete, solicitó el uso de la palabra para
pedir la dispensa de la lectura de la Minuta de Decreto de
conformidad con el Artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; en consecuencia se sometió a votación la
propuesta siendo aprobada por unanimidad, para tal efecto se
declaró aprobada la dispensa, procediéndose a la lectura al
dictamen presentado, al término de la misma se puso a
consideración del Pleno, no registrando debate alguno por lo
que se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad,
por lo que el Diputado Presidente declaró aprobada la votación
emitiéndose el decreto respectivo.------------------------------10 Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió
la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que
la H. XV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta
Pública de la Universidad Intercultural Maya de
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2015; para su aprobación,
en su caso; inmediatamente, hizo uso de la voz el Diputado
José Esquivel Vargas quien solicitó la dispensa de la lectura
de la Minuta, propuesta que se sometió a votación siendo
aprobada por unanimidad, para tal efecto, se declaró aprobada
la propuesta, en tal sentido se dio lectura al dictamen el cual
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se puso a consideración de los Diputados no registrando debate
alguno se procedió a su votación, siendo aprobado por
unanimidad, por lo que se declaró aprobada la votación y se
emitió el decreto correspondiente.------------------------------11 En atención al orden del día correspondió el turno a la lectura
del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
los Municipios del Estado de Quintana Roo, en materia
de disciplina financiera; para su aprobación, en su caso;
enseguida el Diputado Ramón Javier Padilla Balam solicitó
el uso de la palabra para pedir la dispensa de la lectura de la
Minuta, en ese sentido se sometió a votación la propuesta
siendo aprobada por unanimidad, en tal sentido se declaró
aprobada la propuesta, procediéndose a la lectura del dictamen
el cual al ponerse a consideración en lo general y particular, no
registró debate alguno por lo que se sometió a votación,
resultando aprobado en ambos casos por unanimidad,
declarándose
aprobado
y
emitiéndose
el
decreto
correspondiente.-------------------------------------------------12 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen
con Minuta de Decreto por el que se adicionan diversas
disposiciones a la Ley de la Fiscalía General del Estado
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; acto
seguido, el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero,
solicitó el uso de la palabra para pedir la dispensa de la lectura
de la Minuta de Decreto de conformidad con el Artículo 133 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en consecuencia se
sometió a votación la propuesta siendo aprobada por
unanimidad, para tal efecto se declaró aprobada la dispensa,
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procediéndose a la lectura al dictamen presentado, al término
de la misma se puso a consideración en lo general, por lo que
solicitó el uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete; quien señaló que la violencia de la mujer
constituye un problema de salud pública y una violación a los
Derechos Humanos de las Mujeres por lo que los costos sociales
repercuten a toda la sociedad; ante ese panorama la XV
Legislatura está reforzando con diversas reformas y
disposiciones a las Leyes en ese tema, las cuales servirán para
atender lo planteado en el informe de trabajo de la
investigación de la declaratoria de violencia de género.-------En uso de la palabra la Diputada Ana Patricia Peralta de la
Peña, informó que en un trabajo en conjunto con las
Comisiones de Justicia, Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria y para la Igualdad de Género, se aprobó por
unanimidad la iniciativa la cual dará origen a la creación de la
fiscalía especializada en delitos contra la mujer y en razón de
género; la cual dará cumplimiento al ordenamiento del Titular
del Ejecutivo Estatal.---------------------------------------------Seguidamente, hizo uso de la voz la Diputada Jenni Juárez
Trujillo, para felicitar la labor legislativa en conjunto con el
Gobierno del Estado, ya que la Legislatura no solamente esta
portando un color naranja sino vistiéndose de color naranja,
poniendo el ejemplo para erradicar la violencia contra las
mujeres que marcará la historia de Quintana Roo.-------------En uso de la voz el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, reconoció el trabajo legislativo a todos los Diputados de
la XV Legislatura ya que con decisiones así harán que a
Quintana Roo les vaya bien.-------------------------------------En el orden de participación hizo uso de la palabra el Diputado
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José de la Peña Ruíz de Chávez, para sumarse a la iniciativa
presentada ya que es un logro para el Estado de Quintana Roo
que se tenga una Fiscalía que realmente solucione, que
realmente atienda y no violente a las víctimas que llegan a
exigir justicia.-----------------------------------------------------Seguidamente, el Diputado Alberto Vado Morales, hizo uso
de la voz para señalar que la creación de la Fiscalía
especializada en atención de delitos contra la mujer por
razones de género, fue una necesidad por la problemática
social a la que se enfrenta el Estado, asimismo señaló que el
objetivo es eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo
general el Dictamen presentado, el cual resultó aprobado por
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración en lo
particular y sin observaciones se sometió a votación resultando
aprobado por unanimidad, por lo que se declaró aprobado el
Dictamen emitiéndose el decreto respectivo.-------------------13 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que correspondía la Intervención de la
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación
de Vulnerabilidad, con motivo del “Día del Niño”.--------Inmediatamente la Diputada Presidenta concedió el uso de la
voz a la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien
expuso su tema.--------------------------------------------------Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido
agotados.---------------------------------------------------------14 Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la
sesión número 22, siendo las 20:30 horas del día 25 de abril
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de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria
número 23, el día 2 de mayo de 2017 a las 17:00 horas.--

DIPUTADA PRESIDENTA:

MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN.

DIPUTADA SECRETARIA:

EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR.
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