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ACTA DE LA SESIÓN No. 30 DEL SEGUNDO
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,
CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2017.
.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 24 días del mes de mayo del año 2017, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de
la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón; se dio a conocer
el orden del día siendo el siguiente:-----------------------------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 iniciativa de Decreto por el que se reforman:
la Fracción VII del Artículo 19; la fracción VI del Artículo 34; el
Artículo 81; y la fracción I del Artículo 105 bis, se adiciona: la
fracción XXIV del Artículo 34 recorriéndose en su orden la
última fracción; todos de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada por los
Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza, Ramón Javier
Padilla Balam, Mayuli Latifa Martínez Simón, Jenni Juárez
Trujillo y Juan Ortíz Vallejo todos integrantes de la Comisión
para la atención de las inconformidades presentadas por
diversos ciudadanos con relación a los procedimientos
administrativos de ejecución que realiza la Dirección de
Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.----5.- Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución
por el que se exhorta respetuosamente al Presidente del
Municipio de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, para que
en el ámbito de sus facultades instruya a la Secretaría
Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, por conducto del
Director de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos, detener
las indebidas infracciones y/o detenciones, en su persona o en
sus bienes, de las cuales están siendo objeto los ciudadanos
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que ya cumplieron con la obligación del pago de canje de placas
y pago de derechos vehiculares para el ejercicio fiscal 2017;
presentado por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar,
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV
Legislatura; para su aprobación, en su caso.-------------------6.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del
Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y Cultura
del Estado de Quintana Roo y a las Secretarías de Educación
de los Estados que conforman el territorio de México, para que
en coordinación a lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley
General del Servicio Profesional Docente, lineamientos para
llevar a cabo la evaluación para el ingreso al servicio docente
en educación básica y media superior expedidos por el instituto
nacional para la evaluación de la educación y publicados
anualmente en el Diario Oficial de la Federación, así como lo
contenido en las constituciones locales del país y leyes en
materia de educación, sea añadido, en las convocatorias de los
concursos de oposición para el ingreso al servicio en la
educación básica y media superior, el requisito de que los
participantes presenten constancia oficial de validación de una
prueba psicométrica y una toxicológica; presentado por la
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV
Legislatura; para su aprobación, en su caso.-------------------7.- Lectura del Acuerdo por el cual la Honorable XV Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
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respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal,
Licenciado Enrique Peña Nieto, para que, en el ámbito de sus
atribuciones, instruya la implementación de acciones
encaminadas a la generación de una mayor participación
económica de los pobladores carrilloportenses asentados en las
comunidades circunvecinas a la reserva de la Biosfera de Sian
Ka’an, de manera que promueva un desarrollo turístico e
infraestructura de servicios, congruentes a políticas
ambientales que permitan la permanencia de sus recursos
naturales sin llegar al conservacionismo extremo o a un
desarrollo sin límites que provoque el deterioro del ecosistema
de la biosfera; para su aprobación, en su caso.----------------8.- 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
de Ariño presente, 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 ausente, 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 Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa ausente,
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado
Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputado Juan
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Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez
Pech ausente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente,
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
18 Diputados.---------------------------------------------------Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia
de los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, de la Diputada Ana Patricia Peralta de
la Peña y 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 30, siendo las 11:58 horas del día 24 de mayo de
2017.-------------------------------------------------------------Enseguida se le dio la bienvenida a los integrantes del
programa Peraj-Adopta a un Amig@” de la Universidad de
Quintana Roo campus Chetumal, y a los estudiantes del Colegio
Abraham Lincoln campus Cancún, asimismo felicitó a la
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio por su cumpleaños.3 Continuando con el desarrollo de la sesión 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 22 de mayo de 2017; para su
aprobación, en su caso.---------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela
Angulo Sauri, 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, la cual
resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró
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aprobada la dispensa de la lectura del acta; en consecuencia
se puso a consideración el acta la cual sin observaciones se
sometió a votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que
la Diputada Presidenta la declaró aprobada.--------------------4 Dándole continuidad al orden del día la Diputada Secretaria
informó que correspondía la lectura a la iniciativa de
Decreto por el que se reforman: la Fracción VII del
Artículo 19; la fracción VI del Artículo 34; el Artículo 81;
y la fracción I del Artículo 105 bis, se adiciona: la
fracción XXIV del Artículo 34 recorriéndose en su orden
la última fracción; todos de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada
por los Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza,
Ramón Javier Padilla Balam, Mayuli Latifa Martínez
Simón, Jenni Juárez Trujillo y Juan Ortíz Vallejo todos
integrantes de la Comisión para la atención de las
inconformidades presentadas por diversos ciudadanos
con relación a los procedimientos administrativos de
ejecución que realiza la Dirección de Recuperación de
Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.---Inmediatamente, la Diputada Presidenta solicitó se tomara
nota de la justificación del Diputado José Luis González
Mendoza, por tareas inherentes a su cargo.--------------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Fernando
Levin Zelaya Espinoza para dar lectura al documento.---------En uso de la palabra la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete solicitó se turnara la iniciativa presentada a las
Comisiones Ordinarias que fue turnada la que ella presentara
en febrero del presente año.-------------------------------------Seguidamente, el Diputado Fernando Levin Zelaya
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Espinoza, señaló que la iniciativa que presenta va en otros
términos siendo dos temas diferentes.--------------------------Acto seguido, la Presidenta de la Mesa Directiva señaló que
su propuesta de turno de la iniciativa presentada era a la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.-----------------Enseguida, la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete,
señaló que siendo un tema importante el de CAPA es necesario
trabajarlo para que salga rápido.--------------------------------Inmediatamente la Diputada Presidenta preguntó a la
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete a que Comisiones se
turnaría según su propuesta.------------------------------------Enseguida la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete,
especificó que sería a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto
y Cuenta, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Salud y
Asistencia Social, Desarrollo Humano y Poblacional.-----------Toda vez que había una propuesta diferente a la de la Mesa
Directiva, se sometió a votación la propuesta de turnar la
iniciativa presentada a las cinco comisiones que serían
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria, Salud y Asistencia Social, Desarrollo Humano y
Poblacional y de Asuntos Municipales, a las cuales fue turnada
la otra iniciativa de CAPA presentada por la Diputada Laura
Esther Beristain Navarrete en febrero; pasada la votación la
Diputada Secretaria informó que la propuesta presentada había
sido desechada con 3 votos a favor y 14 en contra.-----------En consecuencia, la Diputada Presidenta turnó la iniciativa
presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta,
para su estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete, señaló que siempre se sumará al bienestar común
y a la unidad de la XV Legislatura, pero le gustaría que sea
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recíproco, asimismo señaló que la iniciativa que presentó en
febrero es referente al agua lo cual es un tema muy importante
y debe analizare en conjunto.-----------------------------------En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza, señaló que la iniciativa presentada es de la
Comisión Transitoria refiriéndose a un tema en particular por
el cual fue creada la Comisión.----------------------------------Enseguida, la Diputada Jenni Juárez Trujillo, hizo uso de la
voz para señalar que es un tema de prioridad para la gente, y
la iniciativa va en específico a un tema.------------------------Nuevamente, hizo uso de la voz la Diputada Laura Esther
Beristain Navarrete, para señalar que por la semejanza de la
iniciativa que ella presentó le hubiera gustado que vayan a las
mismas Comisiones para que se trabajen juntas.--------------Posteriormente la Diputada Presidenta solicitó se justificara la
inasistencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández,
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.-----5 Como siguiente punto del orden del día la Diputada Secretaria
dio lectura al Punto de Acuerdo de obvia y urgente
resolución por el que se exhorta respetuosamente al
Presidente del Municipio de Benito Juárez, Remberto
Estrada Barba, para que en el ámbito de sus facultades
instruya a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública
y Tránsito, por conducto del Director de la Policía
Preventiva, Tránsito y Bomberos, detener las indebidas
infracciones y/o detenciones, en su persona o en sus
bienes, de las cuales están siendo objeto los ciudadanos
que ya cumplieron con la obligación del pago de canje de
placas y pago de derechos vehiculares para el ejercicio
fiscal 2017; presentado por la Diputada Eugenia
Guadalupe Solis Salalzar, Presidenta de la Comisión de
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Derechos Humanos de la XV Legislatura; para su
aprobación, en su caso.---------------------------------------Al final de la lectura, hizo uso de la voz la Diputada Eugenia
Guadalupe Solís Salazar, quien señaló que es un abuso por
parte de las autoridades ya que exijen un permiso a los
ciudadanos cuando ya pagaron sus placas y aún no se las
entregan y son detenidos por no portarlas, por lo cual va en
ese sentido el exhorto.-------------------------------------------Enseguida la Diputada Presidenta solicitó se tomara nota de la
asistencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández,
registrándose su asistencia y continuando el desarrollo de la
sesión con la asistencia de 19 Diputados, posteriormente, se
tomó nota de la justificación del Diputado Raymundo King de
la Rosa por encontrarse realizando tareas inherentes a su
cargo.-------------------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado José Carlos Toledo Medina,
señaló que es un tema social, y no es exclusivo de un Municipio,
asimismo hizo un exhorto a SINTRA, por los operativos que
están haciendo en contra de los comerciantes.----------------Seguidamente, el Diputado Ramón Javier Padilla Balam,
intervino para apoyar el exhorto presentado, sin embargo
señaló que es necesario que envíe a todos los Municipios del
Estado.------------------------------------------------------------Posteriormente la Diputada Presidenta, señaló que antes de
continuar con el debate en relación al fondo del asunto, y toda
vez que el Acuerdo presentado había sido fundamentado de
obvia y urgente resolución, instruyó someter a votación la
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que
al ponerse a consideración solicitó el uso de la palabra la
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar; quien señaló
que la queja fue por parte de los Ciudadanos del Municipio de
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Benito Juárez.----------------------------------------------------En uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero,
felicitó a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, por el
acuerdo presentado, ya que fue a petición de los ciudadanos
del Municipio de Benito Juárez, asimismo aclaró que no es un
tema que se esté politizando nada.-----------------------------Seguidamente la Diputada Tyara Shleske de Ariño, hizo uso
de la voz para aclarar que los acontecimientos en el Municipio
no son actos de corrupción, sino que se está respetando la
decisión del Gobernador de detener a todos los vehículos que
no cuenten con placas por la inseguridad que se está dando en
el Estado.---------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Presidenta señaló que hay
una propuesta del Diputado Ramón Javier Padilla Balam, de
ampliar el exhorto a los 11 Municipios.-------------------------Enseguida hizo uso de la palabra el Diputado José Carlos
Toledo Medina, quien señaló que la culpa no es de los
ciudadanos, sino que la responsabilidad es del gobierno actual
porque no ha entregado las placas.-----------------------------Nuevamente, hace uso de la voz la Diputada Tyara Schleske
de Ariño, quien invitó a la Diputada Eugenia Guadalupe Solis
Salazar, para que se sume a las mesas de trabajo que se llevan
a cabo todas las semanas con relación al tema de seguridad
que encabeza el señor Gobernador, ya que ahí se están
tomando los acuerdos en lo que respecta a seguridad.--------Inmediatamente, la Diputada Presidenta sometió a votación
la propuesta de ampliar el acuerdo a los once Municipios, la
cual fue aprobada por unanimidad.-----------------------------Seguidamente se le concedió el uso de la palabra al Diputado
José Carlos Toledo Medina, quien pidió que se agregue un
punto al exhorto en el que se den las facilidades a los
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ciudadanos mandándoles las placas a domicilio.--------------Enseguida, la Diputada Presidenta señaló que es una
propuesta que no va en el sentido del documento, por lo que
invitó al Diputado presentar un punto de acuerdo con ese
propósito.---------------------------------------------------------No habiendo más intervenciones se sometió a votación el
acuerdo presentado, siendo aprobado por unanimidad por lo
que se remitió para su trámite correspondiente.---------------6 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H.
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública,
al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
a la Comisión de Educación Pública y Servicios
Educativos del Congreso de la Unión, a la Secretaría de
Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo y a las
Secretarías de Educación de los Estados que conforman
el territorio de México, para que en coordinación a lo
dispuesto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley
General del Servicio Profesional Docente, lineamientos
para llevar a cabo la evaluación para el ingreso al
servicio docente en educación básica y media superior
expedidos por el instituto nacional para la evaluación de
la educación y publicados anualmente en el Diario Oficial
de la Federación, así como lo contenido en las
constituciones locales del país y leyes en materia de
educación, sea añadido, en las convocatorias de los
concursos de oposición para el ingreso al servicio en la
educación básica y media superior, el requisito de que
los participantes presenten constancia oficial de
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validación de una prueba psicométrica y una
toxicológica; presentado por la Diputada Elda Candelaria
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura; para su
aprobación, en su caso; para lo cual se le concedió el uso de
la voz a la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.-----------Acto seguido la Diputada Presidenta informó que el acuerdo
presentado estaba fundamentado de urgente y obvia
resolución, por lo que se sometió a votación la propuesta
resultando aprobada por unanimidad.--------------------------En ese sentido se puso a consideración el acuerdo, el cual sin
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por
unanimidad, por lo que se remitió para su debido trámite.----7 Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio
lectura al Acuerdo por el cual la Honorable XV Legislatura
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal,
Licenciado Enrique Peña Nieto, para que, en el ámbito de
sus atribuciones, instruya la implementación de
acciones encaminadas a la generación de una mayor
participación
económica
de
los
pobladores
carrilloportenses asentados en las comunidades
circunvecinas a la reserva de la Biosfera de Sian Ka’an,
de manera que promueva un desarrollo turístico e
infraestructura de servicios, congruentes a políticas
ambientales que permitan la permanencia de sus
recursos naturales sin llegar al conservacionismo
extremo o a un desarrollo sin límites que provoque el
deterioro del ecosistema de la biosfera; para su
aprobación, en su caso; a cargo del Diputado José Esquivel
Vargas.-----------------------------------------------------------11
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Al término de la lectura se puso a consideración el acuerdo
solicitando el uso de la voz la Diputada Laura Esther
Beristain Navarrete, quien se manifestó a favor del acuerdo
apoyando el desarrollo en la Biosfera de Sian Ka’an, pero bajo
estrictas revisiones.----------------------------------------------En uso de la palabra el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló
que no quieren que inviertan extranjeros, ya que los
beneficiados deben ser los quintanarroenses.------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se remitió
para su trámite respectivo.--------------------------------------Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido
agotados.---------------------------------------------------------8 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 30,
siendo las 14:15 horas del día 24 de mayo de 2017; por lo
que citó para la próxima sesión ordinaria número 31, el día 29
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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