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_________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Agradecemos su presencia a esta Segunda Sesión del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, 16 de febrero del 2017. 

 
Vamos a dar inicio a esta sesión agradeciendo la presencia de 
los medios de comunicación, personal del Congreso del Estado 
y ciudadanos que nos acompañan en esta mañana. 
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PRESIDENTE:  Buenos días compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA:  Buenos días, Diputado Presidente, me permito dar a conocer el 

orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 2 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2017.  
 
HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
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 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. 
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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 Latifa Martínez Simón, Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Laura Esther Beristain 
Navarrete, Ramón Javier Padilla Balam y, 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. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:       DIPUTADA SECRETARIA:  
 
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.     EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 

 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día.  
 
SECRETARIA: El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 

 A F 

1. ALBERTO VADO MORALES  AUSENTE 

2. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    SI  

5. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA   AUSENTE 
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6. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA SI  

7. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  AUSENTE 

8. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE SI  

11. GABRIELA ANGULO SAURI   AUSENTE 

12. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  AUSENTE 

16. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

17. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO   AUSENTE 

18. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

19. JUAN ORTÍZ VALLEJO  SI  

20. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

21. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
(Incorporándose al término del pase de lista el Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por lo que se considera 
su asistencia en el quorum). 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo la asistencia de 17 Diputados a 
esta sesión. 

 
PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Raymundo King de la Rosa, Alberto Vado Morales y 
José de la Peña Ruiz de Chávez, y 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. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 2 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:47 horas del día 
16 de febrero del 2017. 

 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día.  
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Padilla. 
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DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y compañeras y 
compañeros Diputados.  
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior ya fue 
previamente enviada a los correos electrónicos para su 
conocimiento, me permito proponer a su consideración la 
dispensa de su lectura.  
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Padilla. 
 

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada y por favor tomarle la asistencia al Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández y a la Diputada Silvia de 
los Ángeles Vázquez Pech. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 18 Diputados 
presentes en la sesión, debido a que la asistencia del Diputado 
Vladimir fue considerada en la declaratoria del quorum). 
 

SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes.  
 

PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
 (Lectura dispensada) 
 

“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 DE APERTURA DEL SEGUNDO 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
FEBRERO DE 2017. 
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En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 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.- Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
4.- Lectura del inventario de la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.-------- 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
desindexación del salario mínimo; presentada por el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XV 
Legislatura.---------------------------------------------------------------------- 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman, 
derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada 
por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Ramón Javier Padilla 
Balam, Presidente, Secretario y Vocales respectivamente de la 
Gran Comisión, la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional,  el Diputado Raymundo King de la Rosa Coordinador 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez 
Coordinador de la Fracción del Partido Verde Ecologista de 
México y los Diputados Independientes Juan Carlos Pereyra 
Escudero y Juan Ortíz Vallejo, todos integrantes de la XV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------- 
7.- Lectura del Acuerdo de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, por el que se aprueba el informe del cual 
surgieron irregularidades respecto a la revisión legal y 
documental de los procedimientos de renuncia, convocatoria, 
estudio de requisitos, entrevistas a candidatos, dictamen y 
designaciones del titular y titular suplente del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, regulados 
en el Artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y los Artículos 61, 62, 63, 64, 65 y 
66 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Quintana Roo y llevados a cabo por la Diputación Permanente 
del Segundo Receso y por el Pleno durante el Tercer Período 
Extraordinario de Sesiones, ambos del Tercer Año de Ejercicio 
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Constitucional de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
8.- Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, en virtud de Conmemorarse el 15 de febrero el 
“Día Internacional contra el Cáncer Infantil”.--------------------------- 
9.- 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 presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach 
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente, 
Diputada Tyara Schleske de Ariño ausente, 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 
ausente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, 
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputado José 
Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón Javier Padilla 
Balam presente, 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 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 
presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia 
de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar 
presente.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
22 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados José Carlos Toledo Medina, Raymundo King 
de la Rosa y de la Diputada Tyara Shleske de Ariño, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 1, siendo las 12:15 horas del día 15 de febrero de 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
3 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
Declaratoria del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Inventario de la Diputación Permanente del Primer Receso 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional; y enterada la 
Presidencia solicitó se le diera el trámite respectivo.---------------- 
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5 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 
desindexación del salario mínimo; presentada por el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
de la XV Legislatura; la cual fue turnada a las Comisión de 
Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Alberto Vado Morales, quien señaló haber presentado de igual 
forma una iniciativa en ese mismo sentido la cual no ha sido 
atendida; sin embargo externó su apoyo a la iniciativa 
presentada ya que con ello se armonizaran las leyes.-------------- 
En uso de la voz la Diputada Jenni Juárez Trujillo, expuso 
sus consideraciones a favor de la iniciativa presentada la cual 
respaldará con su apoyo los trabajos de comisiones.--------------- 
Enseguida el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
hizo uso de la palabra para señalar que efectivamente el 
Diputado Alberto Vado Morales había presentado ante oficialía 
mayor un documento, siendo este un Acuerdo el cual se 
encuentra en análisis en las Comisiones correspondientes; 
asimismo, expuso que la premura de la iniciativa es por los 
tiempos que ha estado marcando el INEGI.---------------------------- 
6 No habiendo más observaciones se continuó con el siguiente 
punto del orden del día siendo este la lectura de la Iniciativa de 
Decreto por la cual se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por los 
Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández y Ramón Javier Padilla 
Balam, Presidente, Secretario y Vocales respectivamente de la 
Gran Comisión, la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón 
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional,  el Diputado Raymundo King de la Rosa Coordinador 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez 
Coordinador de la Fracción del Partido Verde Ecologista de 
México y los Diputados Independientes Juan Carlos Pereyra 
Escudero y Juan Ortíz Vallejo, todos integrantes 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.----------------------------------------------- 
7 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Acuerdo de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta de la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
por el que se aprueba el informe del cual surgieron 
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irregularidades respecto a la revisión legal y documental de 
los procedimientos de renuncia, convocatoria, estudio de 
requisitos, entrevistas a candidatos, dictamen y 
designaciones del titular y titular suplente del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, 
regulados en el Artículo 77 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los Artículos 
61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo y llevados a cabo por 
la Diputación Permanente del Segundo Receso y por el 
Pleno durante el Tercer Período Extraordinario de 
Sesiones, ambos del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración 
solicitó el uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruíz 
de Chávez, quien a nombre de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México anticipó que su voto será 
en contra del dictamen presentado, ya que considera que el 
acuerdo no fue transparente ya que emana de las Comisiones a 
las cuales no fueron convocados.----------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, aclaró que para el análisis del acuerdo se convocó 
a los Diputados de la Comisión de Hacienda, asimismo expuso 
el contenido del mismo señalando que su votó sería a favor del 
mismo.---------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida, la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio 
hizo uso de la voz para exponer sus razones por las que su 
voto sería en contra.---------------------------------------------------------- 
Por alusión personal el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, hizo uso de la palabra para señalar que las reuniones 
en relación al tema no se transmitieron por lo que no fueron 
transparentes.------------------------------------------------------------------ 
Acto seguido se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
José Luis González quien se manifestó en contra del Acuerdo 
presentado.--------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, en uso de la 
palabra expuso su postura a favor del acuerdo por considerarlo 
de importancia.----------------------------------------------------------------- 
Seguidamente hizo uso de la voz la Diputada Laura Esther 
Beristaín Navarrete, quien fijo su postura a favor del Acuerdo 
presentado.--------------------------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado José Luis González Mendoza, hizo 
uso de la palabra por alusión, ya que a lo que se refería era a la 
transparencia y velocidad de los procedimientos.-------------------- 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien se manifestó a favor 
del Acuerdo presentado.----------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
Acuerdo resultando aprobado por mayoría, en consecuencia el 
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Diputado Presidente declaró aprobado el Acuerdo remitiéndolo 
para su debido trámite.------------------------------------------------------- 
8 Como punto siguiente del orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la Intervención de la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales, en virtud de 
Conmemorarse el 15 de febrero el “Día Internacional contra 
el Cáncer Infantil”, por lo que se le concedió el uso de la voz 
para exponer su tema.------------------------------------------------------- 
Al término de la intervención la Diputada Secretaria informó que 
todos los asuntos a tratar habían sido agotados.--------------------- 
9 Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
de apertura siendo las 13:23 horas del día 15 de febrero de 
2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria el día 16 
de febrero de 2017 a las 11:00 horas. DIPUTADO PRESIDENTE: 

C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. DIPUTADA SECRETARIA: C. 
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 

 
PRESIDENTE: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior, celebrada el 15 de febrero de 2017. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 

 No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 
 

SECRETARIA: Se somete a votación el acta de la sesión anterior, celebrada el 
día 15 de febrero de 2017, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 15 de febrero de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 
 
 

PRESIDENTE: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 15 de febrero de 2017. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:  (Lee cuadro de correspondencia). 

 
OFICIO No. DGPL-2P2A.-84.22. Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 2 de febrero de 2017. Oficio 
mediante el cual comunican la instalación para su Segundo 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
de la Sexagésima Tercera Legislatura. 
 

 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 



Sesión 2 del 16 de Febrero de 2017                        Diario de los Debates 13 
 

 

SECRETARIA: OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-3-1741. Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión. De fecha 7 de febrero de 2017. Oficio 
mediante el cual acusan de recibo del oficio No. 011/2017-P.E, 
mediante el cual se les remitió iniciativa que reforma el artículo 
primero y décimo primero transitorio, y se deroga el artículo 
décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y por el que se reforma 
la fracción I y el cuarto párrafo del artículo décimo cuarto 
transitorio de la Ley de Hidrocarburos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación de Fecha 11 de agosto de 2014.  
 

 
 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: LXI/ 2DO/SSP/DPL/0818/2017. H. 

Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 12 de enero de 
2017. Oficio mediante el cual comunican la instalación de los 
trabajos legislativos correspondientes al Primer Periodo de 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Así como 
la conformación de la Comisión Permanente que fungirá del 16 
de enero al 28 de febrero del año en curso. 

 

 
 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA: OFICIO NÚMERO: LXI/ 2DO/SSP/DPL/0819/2017. H. 

Congreso del Estado de Guerrero. De fecha 12 de enero de 
2017. Oficio mediante el cual comunican la clausura de los 
trabajos legislativos correspondientes al Primer Periodo de 
Ordinario de sesiones correspondiente al Segundo Año del 
Ejercicio Constitucional. 
 

 
 

PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio circular núm. 101. H. Congreso del Estado de 

Guanajuato. De fecha 16 de diciembre de 2016. Oficio mediante 
el cual comunican la clausura del primer período ordinario de 
sesiones; así como la elección de la Mesa Directiva y la 
instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
primer receso, correspondiente al segundo año de ejercicio 
constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA: Oficio núm. 6554. H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 
fecha 15 de diciembre de 2016. Oficio mediante el cual acusan 
de recibo número 005/2016-P.E., mediante el cual se les 
comunicó la elección de la mesa directiva y la apertura del 
primer periodo extraordinario de sesiones del primer año de 
ejercicio constitucional.  

 

 
 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: Oficio núm. 6426. H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 

fecha 12 de enero de 2017. Oficio mediante el cual acusan de 
recibo número 181/2016-P.O., mediante el cual se les comunicó 
el trámite que se otorgó al punto de acuerdo formulado por esa 
legislatura. 

 

 
 
PRESIDENTE: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite indicado a la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es 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. 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Laura Beristain. 
 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVRRETE: 
 
 Muy buenos días estimados compañeros Diputadas y 

Diputados, prensa que nos acompaña, público en general. 
 
 (Lee iniciativa) 
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 

 
Muchas gracias 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 

Diputada Laura se le concede el uso de la voz. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
De nuevo, de nuevo gracias y bueno este es un tema de la 
salud, es delicado, pues aquí hay que leer todas las iniciativas 
completas, gracias por el tiempo. 

 

Buenos días, con su permiso Diputado Presidente, miembros 
de la mesa directiva, compañeros y compañeras de esta 
Legislatura, amigos de la prensa, y público que nos acompaña 
en el recinto y en la transmisión en vivo de esta sesión. 
 

La salud es uno de los derechos humanos más importantes, ya 
que de él depende el derecho fundamental que es la vida. Es 
por ello, que se encuentra reconocido y protegido por varios 
tratados y convenciones internacionales, por nuestra 
constitución nacional, y la constitución del estado.  
 

La Ley General de Salud y su homóloga en nuestro estado, 
definen las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de la salud. Muchas veces los servicios de salud, le son 
negados al paciente o no resultan con los estándares de 
calidad, lo que genera conflictos entre el usuario y el médico, y 
la institución médica. 
 

En el año de 1996 surgió a nivel federal la Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico (CONAMED), como Órgano 
Descentralizado de la Secretaría de Salud, con el objeto de 
contribuir a resolver este tipo de conflictos. De ahí en más cada 
estado de la República ha instalado la respectiva Comisión 
Estatal de Arbitraje Médico. 
 

Quintana Roo en el año de 1997 creó la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo, como un órgano 
descentralizado de los Servicios Estatales de Salud, pero por 
diversas circunstancias, ésta fue desactivada dos años 
después. 
 

En el año 2008 fueron presentadas dos iniciativas a la Décima 
segunda Legislatura, una de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de México y otra por el Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio pero ambas iniciativas fueron 
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archivadas, y no han prosperado, por lo que Quintana Roo lleva 
20 años sin dar solución a esta demanda ciudadana, mientras 
se incrementan de forma alarmante los casos de negligencia 
médica,  principalmente en el norte de la entidad. 
 
Quintana Roo ha quedado rezagado y se coloca hoy entre los 
primeros lugares a nivel nacional en casos de negligencia 
médica y es uno de los cinco estados que no cuentan con una 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico junto con los estados de 
Chihuahua, Baja California Sur, Durango y Zacatecas. 
 
Su servidora considera necesario que los habitantes del Estado 
cuenten con mecanismos que, sin perjuicio de las instancias 
jurisdiccionales en la solución de los conflictos, contribuyan a 
tutelar el derecho a la protección de la salud de los 
quintanarroenses, así como a mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios médicos, por lo que resulta 
necesario contar con un Órgano Estatal Autónomo, al que 
puedan acudir los usuarios y prestadores de servicios médicos 
para dilucidar en forma amigable y de buena fe, posibles 
conflictos derivados de la prestación de dichos servicios. 
 
Es indispensable que esta instancia especializada, garantice a 
los usuarios y prestadores de servicios médicos, la 
imparcialidad en el análisis, dictamen y resolución en las 
controversias que conozca; que tenga autonomía técnica para 
recibir quejas, investigar las presuntas irregularidades en la 
negativa de prestación de servicios médicos y emitir sus 
opiniones, acuerdos y laudos, respondiendo a los legítimos 
reclamos de los actores de la relación que genera la prestación 
de los servicios médicos, por tal motivo es necesario que la 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Quintana 
Roo (COESAMEDQROO), como un Organismo 
Descentralizado de la Secretaría de Salud. 
 
Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social 
de la XV Legislatura de Quintana Roo pongo a consideración de 
esta soberanía, la iniciativa de Ley. 
 
El Congreso del Estado de Quintana Roo tiene una gran deuda 
con los quintanarroenses respecto a este tema en salud, en 
virtud de un reclamo de la sociedad que lleva ya veinte años sin 
solución, por lo que esta XV Legislatura debe sensibilizarse con 
esos pacientes que han sufrido negligencia médica o negativa 
de prestación de un servicio médico, y ejercer la función que 
como representación popular le corresponde. 
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Los exhorto compañeros a que una vez que la presente 
iniciativa sea turnada a las respectivas comisiones, con gran 
valor y compromiso y agilidad, se analice y se resuelva para 
beneficio de los ciudadanos en donde estamos incluidos todos y 
cada uno de nosotros, todas y cada una de nuestras familias. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Laura Beristain. 
 

Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 19 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE: Desea hacer el uso de la voz el Diputado Toledo por favor. 
 
DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
No solo, con tu permiso Presidente de la Mesa Directiva, 
proponer que también esta iniciativa sea turnada a la comisión 
de Salud por ser un tema de interés de la propia comisión y que 
lo pongamos y solicitar que se someta a votación que se vaya a 
salud también. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria sírvase por favor preguntar sobre la 
propuesta del Diputado Toledo para pasarla a la Comisión de 
Salud.  

 
 Haber Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Estaba inicialmente por lo que usted dijo Presidente solo a la 
Comisión de Justicia y me parece que desde luego que tiene 
que también estar dirigida a la Comisión de Salud. 
 
Lo que habría que revisar es las anteriores iniciativas, que 
entiendo no han sido desechadas sino más bien no han sido 
dictaminadas, como fueron turnadas, si es a las mismas 
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Comisiones o a otras Comisiones. 
 
Pero eso yo ya creo ya es un trabajo en Comisiones pero me 
parece que es correcta la propuesta del Diputado Toledo que 
vaya a la Comisión de Justicia y a la de Salud. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Ok, preguntemos de la manera acostumbrada por favor si se 
manda a la Comisión de Salud también. 

 
 Diputado Carlos Mario se le concede el uso de la voz. 
 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Gracias Diputado Presidente, nada más como comentario 
respetuoso para mis compañeras Diputadas, se han turnado 
normalmente a la Comisión de Justicia, sin embargo, quienes 
ya hemos trabajo el ámbito legislativo si ya se está turnando 
que sea solamente a una Comisión preferentemente para que 
se le pueda dar un verdadero seguimiento, es muy complicado 
cuando son comisiones unidas, el poder juntar al número de 
Diputados para poder trabajar; sin embargo, como Comisiones 
podemos trabajarla abiertamente con todos los Diputados, los 
de la Comisión de Justicia no tenemos ningún problema, tengo 
ahorita iniciativas en materia específica de arbitraje médico que 
vamos a estar trabajando la próxima semana, por lo que de 
manera respetuosa si solamente se manda a Justicia nos 
facilitaría el trabajo directamente, pero si desea mandarla a las 
dos no tengo ningún problema. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Carlos Mario. 
 
 Se le concede el uso de la voz a la Diputada Laura Beristain. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

En años anteriores se ha mandado, enviado a la Comisión de 
Justicia nada más y no procedió.  
 
El tema de Arbitraje Médico como su nombre lo dice es un tema 
de Salud y de Justicia, por lo que pongo a consideración de mis 
compañeros legisladores que vaya a las dos Comisiones y 
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también pido que se agilice el trabajo de Comisiones para que 
sea pronto y expedito el trabajo de la Décimo Quinta 
Legislatura. 
 

Gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Laura. 
 

Entonces Diputada Secretaria por favor proceda a preguntar a 
los Diputados de la manera acostumbrada. 
 
 

SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que le 
solicito a los ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 

 
(Se somete a votación la propuesta). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria, entonces se determina turnar la 

iniciativa presentada a la Comisión de Justicia y a la Comisión 
de Salud para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la 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. 
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SECRETARIA:  (Lee Dictamen) 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. Está a consideración de esta 
Legislatura el dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación. 

 
 Se le concede el uso de la voz a la Diputada Silvia.  

 
Donde usted guste. 

 
DIPUTADA SILVIA DE LOS ÁNGELES VAZQUEZ PECH: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenos días Diputados. 
 
Público que nos acompaña. 
 
Gente que nos sigue a través de las redes sociales. 
 
Me da gusto anunciar mi voto a favor del presente dictamen, el 
cual planea la modificación de los artículos 25 y 63 de la 
Constitución Federal, su objetivo es que la Constitución y las 
leyes se acerquen más a la ciudadanía, es decir, todos los 
órganos de gobierno en el ámbito de su competencia están 
obligados a implementar políticas públicas de mejora regulatoria 
para la simplificación de regularizaciones, trámites y servicios, 
se pretende armonizar la regulación y funcionamiento de los 
registros civiles, los públicos inmobiliarios y las personas 
morales, así como los catastros municipales. El Congreso de la 
Unión deberá publicar las leyes generales de registro civil, la 
mejora regulatoria y la justicia cívica e itinerante. 

 
La ley de los registros civiles contendrá dentro de otras cosas la 
estandarización de actas a nivel nacional, la posibilidad de 
realizar trámites con firma digitales, el diseño de mecanismos 
alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos 
en situaciones especiales, vulnerabilidad y marginación. La 
simplificación de los procedimientos de corrección, rectificación 
y aclaración de actas. 
 
En materia de mejora regulatoria pretende la creación de un 
catálogo nacional de regularizaciones, trámites y servicios 
federales, locales, municipales con el objetivo de generar 
jurisdicción a los particulares, así como la obligación para las 
autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios 
mediante el uso de técnicas de la información. Todo esto es 
importante ya que permitirá que el cuidado logre una mejor 
calidad de atención que recibe cuando se ve en la necesidad de 
llevar un trámite como lo puede ser la simple recolección de 
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actas de nacimiento o la obtención de una cédula catastral y es 
nuestro deber como legisladores crear el marco jurídico que 
facilite la relación entre los órdenes de gobierno y los 
ciudadanos.  
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Silvia.  

 
¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra? 
 
Adelante Diputada Secretaria, sírvase someter a votación el 
Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA: Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Dictamen presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES VIGÉSIMA PRIMERA, INCISO C) Y VIGÉSIMA 
NOVENA-R DEL ARTÍCULO 73 Y SE ADICIONAN UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 25 Y LAS FRACCIONES 
VIGÉSIMA NOVENA-A, VIGÉSIMA NOVENA-Y y VIGÉSIMA 
NOVENA-Z AL ARTÍCULO 73, DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es 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. 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Ortíz. 
 
 
DIPUTADO JUAN ORTÍZ VALLEJO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la mesa directiva, compañeros Diputados y 
Diputadas, en atención a que el dictamen que será puesto a 
consideración de este Pleno contiene la minuta 
correspondiente, con fundamento en el último enunciado del 
artículo 133 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta 
para proceder directamente a la lectura del dictamen respectivo.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputado Juan Ortíz.  

 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta de dispensa de la lectura de 
la Minuta del Dictamen presentado, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 
 
 

PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
 

 No habiendo observaciones, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
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SECRETARIA: (Lectura dispensada). 
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputado presidente. 
 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. Está a consideración de esta 

Legislatura en lo general el dictamen presentado. 
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PRESIDENTE: Si algún Diputado desea hacer alguna observación sírvase 

manifestarlo. 
 
 
 No habiendo más observaciones, Diputada Secretaria sírvase 

someter a votación en lo general el dictamen presentado. 
 
 
SECRETARIA: Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Somete a votación) 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 

aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
 

 No habiendo observaciones, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo particular el Dictamen presentado. 
 

 
SECRETARIA: Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Somete a votación el dictamen) 

 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 

aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
  Se invita a los presentes ponerse de pie. 
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PRESIDENTE: LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL ARTÍCULO 
3, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL INCISO B DEL ARTÍCULO 
7, EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 8, EL 
ARTÍCULO 10, EL ARTÍCULO 15, EL PRIMER Y CUARTO 
PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 19, EL ARTÍCULO 21, LAS 
FRACCIONES PRIMERA Y DÉCIMA PRIMERA DEL 
ARTÍCULO 32, EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 36, 
EL ARTÍCULO 39, EL ARTÍCULO 45, EL TERCER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 54, LA FRACCIÓN SÉPTIMA DEL 
ARTÍCULO 81, LAS FRACCIONES TERCERA, SÉPTIMA Y 
OCTAVA DEL ARTÍCULO 96, EL CAPÍTULO OCTAVO PARA 
DENOMINARSE “DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN”, EL ARTÍCULO 101, EL ARTÍCULO 102, 
EL ARTÍCULO 119, EL ARTÍCULO 129, EL ARTÍCULO 130, 
EL ARTÍCULO 131 Y EL ARTÍCULO 132; SE DEROGAN LA 
FRACCIÓN DÉCIMA SÉPTIMA DEL ARTÍCULO 28, LA 
FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 81, EL CAPÍTULO SÉPTIMO 
QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS 99 Y 100 Y EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 159; Y SE 
ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO, TERCERO Y 
CUARTO AL ARTÍCULO 34, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO DEL ARTÍCULO 44, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 84, LAS FRACCIONES NOVENA, DÉCIMA, 
DÉCIMA PRIMERA Y DÉCIMA SEGUNDA AL ARTÍCULO 96, 
TODOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
   
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es 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, 
Laura Esther Beristain Navarrete, Ramón Javier Padilla Balam y 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, integrantes de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; para 
su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Iniciativa). 
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SECRETARIA: Es cuanto Diputado Presidente. 
 



Sesión 2 del 16 de Febrero de 2017                        Diario de los Debates 140 
 

 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Secretaria. Toda vez que la iniciativa 
presentada ha sido fundamentada de urgente y obvia 
resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a votación si 
es de considerarse como tal la iniciativa presentada. 

 
 
SECRETARIA: Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución la 

iniciativa presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados emitir su voto de la forma acostumbrada. 

 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
presentes. 

 
 
PRESIDENTE: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución la iniciativa 

presentada.  
 

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura en lo 
general la iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
 
 No habiendo observaciones, Diputada Secretaria, sírvase 

someter a votación en lo general la iniciativa presentada. 
 
 
SECRETARIA: Se somete a votación en lo general la iniciativa presentada, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 

(Se somete a votación). 
 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa 

presentada. 
 

Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la 
iniciativa. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación. 
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PRESIDENTE: No habiendo observaciones, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo particular la iniciativa presentada. 

 
SECRETARIA: Se somete a votación en lo particular la iniciativa presentada, 

sírvanse los Diputados emitir su voto de la forma acostumbrada. 
 

(Se somete a votación). 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
 

Señores Diputados, atendiendo a la importancia y 
trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su 
consideración que el proyecto de decreto aprobado se dispense 
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. 
 
Por lo anterior, Diputada Secretaria sírvase someter a votación 
la propuesta presentada. 

 
SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 

(Se somete a votación). 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por 

unanimidad de votos de los presentes. 
 
PRESIDENTE: Se declara aprobada la propuesta presentada.  
 

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EMITEN LINEAMIENTOS 
PARA EL USO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA 
LEGISLATIVA Y VOTACIÓN ELECTRÓNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el que la Honorable Décima Quinta 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. 

 
 (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTE: Si algún Diputado desea hacer alguna observación. 
 
No habiendo intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el Acuerdo presentado. 

 
 
SECRETARIA: Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 

Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 

 
 (Se somete a votación) 
 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  
 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la 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.  
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SECRETARIA:  (Lee Acuerdo) 
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PRESIDENTE: Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Montemayor: 
 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Muchas gracias.  
 
Buenas tardes compañeros Diputados. 
 
Presidente de la Mesa Directiva. 
 
Con su permiso. 
 

 Me permito compartir con ustedes el razonamiento el cual 
resulta muy simple del porqué los integrantes de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México 
votaremos en contra del acuerdo que se acaba de leer, toda 
vez que los argumentos vertidos por los cuales se pretende 
validar la acción propuesta son criterios políticos y no son 
criterios técnicos y mucho menos jurídicos. 

 
 La Fracción Parlamentaria del Partido Verde, quiero dejar bien 

claro, cuando hemos votado iniciativas en contra ha sido porque 
han sido acuerdos legalmente improcedentes y en ese sentido 
seguiremos. 

 
 No obstante a lo anterior, se pretende que esta legislatura se 

extralimite en sus funciones y pretenda realizar actos jurídicos 
fuera de toda normatividad. 

 
 Compañeros, la ley no puede ser retroactiva. Ya lo determinará 

seguramente en su caso el propio órgano o en caso de alguna 
controversia o algún recurso, pues un juez. 

 
 Si la honestidad y la eficacia es la regla y no la excepción y si 

las leyes se aplican con transparencia y efectividad, no 
debemos permitir actos fuera de la norma y mucho menos 
extralimitarnos en nuestras facultades sería irresponsable 
permitir que se aprueben acuerdos que van en contra de la 
normatividad como ya había dicho. 

 
 La primera responsabilidad pública de un gobernante honesto 

es respetar la ley.  
 
Es cuanto, permiso. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada Montemayor. Se le concede el uso de 

la voz al Diputado Emiliano Vladimir Ramos. 
 
 
  Si me permite Diputado antes de que haga uso del micrófono.  
 
 Compañeros Diputados. 

 
Dispone el Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo en su artículo 29 
fracción primera que las sesiones deberán durar hasta tres 
horas, en estos momentos se cumple el tiempo de las tres 
horas de la presente sesión sin que todos los puntos a 
desahogarse hayan sido tratados, por tal motivo me permito 
proponer al pleno legislativo la prórroga de esta sesión hasta 
que hayan sido desahogados todos los puntos a tratar en esta 
misma. 

 
 Para tal fin me permito solicitar a la Diputada Secretaria se sirva 

someter a votación la propuesta para prorrogar esta sesión en 
los términos expuestos de manera económica, si me permite el 
Diputado Emiliano y después toma la palabra. 

 
 

SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada, de manera 
económica por favor compañeros. 

 
 (Se somete a votación) 
 
 

SECRETARIA: Presidente ha sido aprobada por unanimidad de votos 
 
 

PRESIDENTE:  Gracias, en tal virtud se declara aprobada la propuesta 
presentada, se prorroga la sesión hasta agotarse los asuntos 
contemplados en la orden del día. 

 
 Se le concede el uso de la voz al Diputado Emiliano Vladimir 

Ramos. 
 

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Con su permiso de la Presidencia. 
 
 Compañeros legisladores, compañeras Diputadas y Diputados. 

Este acuerdo que presentamos hoy de urgente y obvia 
resolución no busca de ninguna manera violentar la ley ni 
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aperturar las cuentas que ya fueron aprobadas por la legislatura 
anterior con respecto al ejercicio del 2015. 

 
 Lo que estamos planteando en este punto de acuerdo es que 

se complemente la revisión en los porcentajes que no lo 
hicieron. 

 
 Como ustedes recordarán, como es de conocimiento público, la 

Legislatura décimo cuarta tomó en los últimos meses varias 
decisiones precipitadas, entre ellas aprobaron con demasiada 
celeridad, la propia Auditoría de la hace, la comisión de 
Hacienda y el Pleno de la décimo cuarta legislatura, en doce 
meses aprobaron las cuentas públicas de los entes fiscalizables 
sin mayores observaciones en cuanto al ejercicio del gasto 
público. 

 
 Posteriormente ingresó la Décimo Quinta Legislatura y como 

ustedes recordarán, con motivo del último informe de gobierno, 
varios integrantes de la administración de Roberto Borge fueron 
llamados a comparecer ante la comisión de Hacienda, Juan 
Pablo Guillermo titular de SEFIPLAN, el titular de CAPA, el 
titular de SESA y de varias dependencias más. De estas 
comparecencias, salió a la luz pública inconsistencias e 
irregularidades en el manejo de finanzas públicas del estado de 
Quintana Roo; casos como VIP SAESA y muchos casos que 
hoy son de dominio público y que sin embargo al parecer la 
décimo cuarta y la Auditoría Superior del Estado jamás vieron ni 
escucharon de estas irregularidades, transferencias irregulares 
y muchas denuncias ciudadanas y documentos como el caso 
del IPAE que se presentaron. 

 
 De tal manera que la anterior legislatura aprobó cuentas 

públicas en algunos casos con porcentajes auditables muy 
bajos; en el caso del Poder Ejecutivo solamente auditaron el 
54% de los recursos ejercidos, del Poder Judicial el 65, del 
Poder Legislativo el 65, de CAPA el 50%, de los Ayuntamientos 
anteriores el 50% en el caso de Benito Juárez, 60% en el caso 
de Cozumel, 50% en el caso de Carrillo Puerto y en todos los 
demás Ayuntamientos, Isla Mujeres, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Solidaridad, Tulum y 
Bacalar el 50%, prácticamente en todas las dependencias 
fueron inferiores al 75%. 

 
 Por estas denuncias ciudadanas y estas contradicciones de los 

propios funcionarios de la anterior administración durante las 
comparecencias, más lo sospechoso de la celeridad con que la 
Auditoría, la comisión de Hacienda y el Pleno de la Legislatura 
anterior resolvieron aprobar cuentas públicas sin mayores 
observaciones que evidentemente no contrastan con la 
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realidad, es que los Diputados integrantes de la comisión de 
Hacienda ponemos a su consideración, porque la ley permite 
que se haga la complementación de cuentas públicas, podemos 
recordar la anterior legislatura lo hizo así con la administración 
de Julian Ricalde, ya se habían aprobado las cuentas públicas y 
se acordó revisar el porcentaje faltante. En ese sentido, no 
estamos pidiendo de ninguna manera algo que esté al margen 
de la ley ni tampoco estamos predisponiendo ya el resultado de 
las auditorías; simple y sencillamente estamos proponiendo que 
se pueda revisar aquellas entidades fiscalizables que se hayan 
auditado menos del 75%, estamos solicitando también que se 
pueda llevar a cabo una revisión y fiscalización de la cuenta 
pública que se contrató en el sexenio pasado y que hoy los 
ciudadanos reclaman saber en qué conceptos se aplicaron 
estos recursos. 

 
 Estamos pidiendo que se revise el manejo de las transferencias 

que hubo entre CAPA y SEFIPLAN, ustedes recordarán durante 
la comparecencia de Juan Pablo Guillermo, se le demostró que 
había transferencias y nunca pudo acreditar qué se había 
hecho. 

 
 De la revisión que hicimos, de los informes de resultados nos 

damos también cuenta que en muchos casos revisaron, 
auditaron, fiscalizaron la parte documental pero no se cercioró 
la Auditoría Superior del Estado que correspondiera lo que en 
papel les decía con que físicamente se hayan realizado las 
obras públicas con los recursos del erario. 

 
 Lo que hoy estamos pidiendo es transparencia, es claridad, es 

que si el auditor ha manifestado públicamente su interés de 
trabajar, aquí le estamos dando trabajo para que se ponga a 
revisar lo que no revisaron por las prisas y la consigna política 
con lo que hicieron en la legislatura anterior y le aclare a los 
ciudadanos el destino de los recursos públicos de aquellas 
entidades donde hayan auditado menos del 75%, como son la 
mayor parte de los ayuntamientos, como es CAPA y como es 
SESA; me parece que nadie que esté a favor de la 
transparencia pudiera negarse a que esta legislatura le instruya 
a la Auditoría Superior del Estado a que termine de revisar las 
cuentas públicas del año 2015.  
 
Es cuanto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Emiliano.  
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Schleske. 
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DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Muy buenas tardes compañeros, con el permiso de la Mesa 
Directiva, compañero Diputado Emiliano, lo que usted esta 
haciendo es una interpretación de la Ley, la ley no se puede 
interpretar. Aquí en la Ley del Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado en el capítulo tercero del Informe de Resultados, 
artículo 24 dice: La Legislatura deberá examinar y aprobar o 
rechazar, la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, 
correspondiente al año anterior, a más tardar en el siguiente 
período ordinario de sesiones del año posterior al de la entrega 
del Informe de Resultados, eso quiere decir que a nosotros nos 
corresponde el del 2016. 

 
 Dentro del artículo 25, en el capítulo de revisión de situaciones 

excepcionales dice: Sin perjuicio del principio de posterioridad, 
cuando se presenten denuncias fundadas con documentos o 
evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, 
aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o 
de su desvío, en los supuestos previstos en esta ley, la 
Auditoría Superior del Estado podrá requerir a las entidades 
fiscalizadas le rindan un informe de situación excepcional 
durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos 
específicos o situaciones denunciadas; entonces les pregunto 
compañeros diputados ¿Donde están los documentos? ¿Dónde 
están las evidencias mediante las cuales se presume el manejo, 
la aplicación o custodia irregular? Porque nosotros no hemos 
recibido nada y volvemos por la parte de la transparencia que 
tanto se maneja en esta legislatura, pero a nosotros no nos han 
dado nada y que me muestren a mi donde hay una firma del 
Partido Verde que hemos recibido estos documentos por que 
no la hay. 

 
 Y vuelvo a leer, durante el ejercicio fiscal en curso, eso quiere 

decir que la revisión del 2015 ya finalizó, pero nosotros no 
estamos en contra de la revisión del 100%, no es por ahí, 
estamos diciendo que no es la forma correcta pero por eso le 
invito Diputado que presente una iniciativa en la que se precise 
en la ley que las auditorias se realicen al 100% y ahí el Partido 
Verde va a estar completamente a favor de su iniciativa.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz al Diputado Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Con el permiso de los Diputados y Diputadas integrantes de 
esta Legislatura, el Presidente la Mesa Directiva. 

 
 Yo estaría de acuerdo en lo que acaba de decir la Diputada que 

me antecedió en el uso de la voz, si fuera ese el tema de 
debate, pero el tema de debate no son las revisiones 
excepcionales, nadie está hablando de revisiones 
excepcionales, como bien lo dice el artículo de la Ley del 
Órgano, aquí de lo que estamos hablando es de que los 
informes que presentó la Auditoría a la Décimo Cuarta 
Legislatura no cumplían cabalmente con lo que el artículo 23 
del propio órgano establece, es decir, se aprobaron informes sin 
tener la certeza mínima requerida y sin que estos informes 
reunieran lo que establece el artículo 23, simple y sencillamente 
porque era imposible cuando tu revisas una cuenta en un 30 o 
en un 40 o en un 60%, es imposible que se determine por 
ejemplo lo que dice el inciso segundo del artículo 23 que dice 
que es lo que tiene que contener el informe de resultados y 
dice: En su caso, el apartado correspondiente a la fiscalización 
y verificación del cumplimiento de los programas, con respecto 
a la evaluación de la consecución de sus objetivos y metas, es 
imposible que si tu revisas una cuenta en un 30% puedas 
afirmar que se cumplió un programa si no estas revisando el 
total de esa cuenta pública. Pero tampoco tiene la razón la que 
me antecedió en el uso de la voz, porque tampoco estamos 
hablando que porque no se haya revisado el 100% estamos 
pidiendo que se complementen estas auditorías porque se 
aclaró, hay entes que se revisaron al 80% y esos no estamos 
pidiendo que se auditen, lo que se estableció es algo 
perfectamente válido. Los que únicamente llegaron a un 75 o 
menos por ciento de avance en estas auditorías son las que 
estamos pidiendo que se complementen, porque también 
volvemos a lo mismo del artículo 23 en su inciso quinto dice: La 
comprobación de que las entidades fiscalizadas, se ajustaron a 
lo dispuesto en las respectivas leyes de ingresos y 
presupuestos de egresos, y vuelvo a lo mismo, si tu auditas un 
30, un 40 o un 50 cómo vas a determinar si se ajustó a tu 
presupuesto de egresos o a tu ley de ingresos si finalmente es 
un ejercicio fiscal de un año completo y sólo revisé el 30% y 
¿Qué sucedió en el otro 70%? Como voy a afirmar que todo 
esta bien si nos quedó todo este tramo sin revisar. 

 
 Es por eso y en aras de la transparencia y de que esas cuentas 
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que efectivamente fueron aprobadas al vapor, porque también 
les voy a decir una cosa, donde también se cofunde la que me 
antecedió en el uso de la voz, no es un tema que esta 
Legislatura su papel es aprobar 2016, mentira, teníamos toda la 
facultad de revisar los informes 2015 porque estos informes 
tenía el órgano auditor hasta septiembre, hasta septiembre del 
2016, cuando ya estábamos en funciones para haberlos 
presentado a la Legislatura, pero resulta que después del 5 de 
febrero les da un tema de agilidad, de velocidad y entonces en 
lugar de esperarse hasta la fecha límite que era septiembre 
deciden presentar antes los informes a la anterior legislatura, 
fuera de periodo, se convoca a un extraordinario para que es 
misma legislatura la aprobara la cuenta 2015, cuando realmente 
era nuestra facultad , nosotros debimos haber revisado esos 
informes porque legalmente era nuestra facultad, nosotros 
debimos haber revisado esos informes pero eso no nos impide 
que hoy con la aprobación de esta legislatura lo podamos 
hacer.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Arcila.  
 
Se le concede el uso de la voz primero a la Diputada Laura 
Beristain y después a la Diputada Schleske y posteriormente al 
Diputado Zelaya. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Buenas tardes compañeros Diputados, a todo el público en 
general. Con su permiso Diputado Presidente y ciudadanos que 
tienen a bien presenciar los trabajos de esta Décimo Quintan 
Legislatura. 

 
 Quiero adelantar mi apoyo a este acuerdo emanado de la 

comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta mediante el cual 
se solicita al Órgano de Fiscalización Superior del Estado que 
amplíe la revisión y fiscalización de diversos entes, entre ellos 
el Ayuntamiento de Solidaridad y muy en especial la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado. 

 
 En el caso del municipio de Solidaridad, entre múltiples 

irregularidades que salieron a la luz con la entrega recepción, 
las más evidentes son las obras que debieron efectuarse 
durante el trienio de Mauricio Góngora, como la ampliación del 
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edificio de la Dirección municipal de Seguridad Pública, el 
Centro Deportivo y de Protección SEDEPRO, así como el 
nuevo palacio municipal y la adquisición de arcos detectores de 
armas para vehículos, dichas obras debieron ejercerse con el 
crédito bancario de 386 millones de pesos gestionados por su 
antecesor Filiberto Martínez Méndez, las cuales debieron 
concluir con la gestión de Mauricio Góngora. Hubo obras que si 
fueron finalizadas como la del Teatro de la Ciudad, el cual fue 
inaugurado en julio del 2015, mientras otras como es el caso 
del nuevo palacio municipal, aún permanecen estancadas, pero 
las que si inauguró fue una estatua de Benito Juárez que hoy es 
un testigo más del tema de la corrupción en Solidaridad; ese 
monumento, un monumento a la corrupción. 

 
 Los expresidentes municipales de Solidaridad Filiberto Martínez 

Méndez y Mauricio Góngora no solo dejaron inconcluso el 
edificio que será el próximo Palacio Municipal sino que ninguno 
de los dos pagó a la empresa que construyó el avance que lleva 
hasta ahora y por el que juntó un adeudo de 50 millones de 
pesos. 

 
 De acuerdo con declaraciones de la actual Presidenta Municipal 

Cristina Torres Gómez a los medios de prensa, son más de 50 
millones de pesos de deuda correspondiente a lo ejecutado 
hasta el día de hoy, más el resto de la obra que requerirá de 
otros 40 o 100 millones para concluirlo, hasta ahora no 
aparecen registros de pago. 

 
 El exdirector de obras públicas con Góngora informó en agosto 

del año pasado que habían invertido 70 millones de pesos, pero 
hasta ahora no aparece ningún comprobante de pago en la 
papelería que dejaron en la entrega recepción. 

 
 A lo anterior se le suma un presunto desvío de fondos federales 

que fueron utilizados para el arrendamiento de 41 patrullas de 
las cuales el exmunícipe pagó cerca de 48 millones de pesos, 
es decir, 1 millón 268 mil 985 pesos de forma mensual, sin 
incluir los seguros y algunas primas, para la adquisición de las 
unidades se hizo de recursos federales depositados en un 
fideicomiso creado para garantizar el pago de la deuda pública 
de Solidaridad, vehículos que el entonces Gobernador Borge 
había supuestamente entregado al municipio, efectuando una 
inversión de 30 millones de pesos, aunque éstas fueron 
devueltas el 30 de agosto pasado. 

 
 En el caso de CAPA, el descaro, la traición a la ciudadanía, la 

violación a los derechos fundamentales con el que desviaron 
más de mil millones y medio de pesos debe ser investigado, 
puesto a disposición de la justicia; recordemos que se trata del 
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tema del agua, líquido vital de la humanidad, en la Constitución 
está estipulado, en los Tratado Internacionales, en la ONU, 
debemos recordar que el exdirector de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado, aquí en la Décimo Quinta 
Legislatura Guerrero Ortíz, en la comparecencia que rindió a 
finales de septiembre del pasado año ante la Comisión de 
Desarrollo Urbano y de Asuntos Metropolitanos, cuando fue 
cuestionado, primero reconoció que los mil 55 millones de 
pesos por la ilegal concesión de AGUAKAN entraron a una 
cuenta de SEFIPLAN y ahí el rastro se pierde. 

 
 Igual destino tuvo el préstamo de 506 millones de pesos, dinero 

que fue transferido a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
SEFIPLAN, que en ese entonces presidía el Licenciado 
Guillermo. Aquí está el documento, los 506 millones de pesos 
fueron sacado del empréstito por 560 millones de pesos que 
recibió la CAPA el 11 de diciembre del 2015, el Licenciado 
Guerrero llegó a la Comisión en noviembre del mismo año, es 
decir, que en menos de 30 días este personaje no sólo no 
revisó el desfalco que recibía de su antecesor, sino que le dio 
continuidad a su cargo en una línea de la misma corrupción. 
Aquí vino a contarnos y a decirnos, y la verdad que fue muy 
valiente de su parte, que había sido un acto ilegal la concesión 
de AGUAKAN en Solidaridad, que no era necesaria, que entró 
el dinero y en 20 horas ya no estaba el dinero, perdió el rastro. 

 
 Por este tipo de anomalías que violentan a la ciudadanía, los 

derechos fundamentales de la ciudadanía y todos los aquí 
presentes, es que se deben fincar responsabilidades a las 
partes involucradas por el desvío de recursos, por el uso 
incorrecto de los mismos, lo cual tendrán que resolver ante la 
autoridad judicial y hay que darles celeridad a estos temas 
compañeros. 

 
 La ciudadanía está esperando, alguien tiene que pagar por el 

desfalco fuerte que recibió el Estado de Quintana Roo en los 
últimos 12 años.  

 
 De aquí en más, se debe tomar en cuenta la participación y 

consenso ciudadano; de aquí en adelante, se lo sugiero a todos 
los presidentes municipales y a todos nosotros los legisladores. 
Tomar en cuenta a la ciudadanía, la participación ciudadana 
real, el consenso ciudadano para realizar cualquier tipo de obra 
y de gasto, más cuando seguramente se va a requerir algún 
tipo de crédito. 

 
 Ya nada en lo oscuro como paso esos doce años de tragedia, 

no hay que repetir los errores del pasado, ya no queremos 
municipios ni un Estado dañados, endeudados, contaminados, 
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porque esta falta de infraestructura hídrica ha generado que 
nuestras playas y ríos subterráneos y cenotes estén 
contaminados hoy con aguas negras y lo puedo firmar y los 
puedo llevar, se los puedo demostrar, que así están nuestras 
playas en Quintana Roo lamentablemente. 

 
 Compañeros Diputadas y Diputados, los exhorto a todas las 

dependencias a ejercer con gran responsabilidad los recursos 
públicos; necesitamos escuelas, hospitales, universidades de 
calidad, con infraestructura y equipamiento adecuado, es el 
presente y el futuro para las nuevas generaciones donde 
también podrían estar nuestros hijos. La felicidad de un pueblo 
se mide en la capacidad de que sus gobernantes le provean lo 
indispensable para tener una excelente calidad de vida, no 
olvidar que nuestro deber es procurar nuestro bienestar 
general. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Laura Beristain.  
 
Si me permiten compañeros antes de seguir permitiendo el uso 
de la voz vamos a definir primero si el acuerdo presentado que 
ha sido fundamentado de urgente y obvia resolución es 
considerado como tal. 
 

 Diputada Secretaria, si vamos a definir primero si es 
considerado de urgente y obvia resolución y después le damos 
el uso de la palabra a quienes quieran seguir hablando 

 
SECRETARIA: Se somete a votación si es de urgente y obvia resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 

 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por trece votos a favor y cuatro en 
contra. 

 
PRESIDENTE: Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 

En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE: Para lo cual le cedemos el uso de la voz a la Diputada 

Schleske. 
 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Nada más para contestarle al Diputado que mencionó que me 
confundí y me equivoqué, no me puedo confundir y no me 
puedo equivocar si lo que estoy leyendo es la ley, y no estamos 
facultados nosotros para la revisión del 2015; quiero aclarar que 
no estamos nosotros en contra de lo que se quiera hacer y de 
revisar las cuentas, pero no se está haciendo de manera legal,  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias Diputada Schleske.  

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Zelaya. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Con su permiso Diputado Presidente de la Mesa Directiva, 
compañeras diputadas y diputados. 

 
 Realmente creo que el día de hoy estamos dando un pie y un 

gran paso para que podamos avanzar en muchísimo de lo que 
nos hace falta en nuestro estado y es dejar que las cuentas 
sean claras, hacerlas claras y hacerlas transparentes. 

 
 Recuerdo que cuando citamos a comparecer a distintos actores 

de las dependencias en el último informe de gobierno 
presentado por el anterior Gobernador del estado, cada uno de 
los miembros de su gabinete fueron citados y en específico la 
del IPAE, el de SINTRA, el de CAPA, el de la Secretaría de 
Salud, mencionaron obras inconclusas, obras que según los 
datos que fueron aportados en esta cuenta pública ¿Que 
creen?  Ya hasta habían sido aprobados cuando ni siquiera 
habían sido entregados, eso es lo que no podemos seguir 
convalidando en Quintana Roo, eso es lo que hoy es parte de 
este acuerdo para que las cuentas sean claras y se hagan 
claras hacia la ciudadanía, hacia quienes nos debemos en 
realidad, que es a los habitantes de Quintana Roo, es ahí 
donde tenemos que llegar a la profundidad de saber hacia 
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donde se fueron 560 millones que entraron a la CAPA y que el 
día de hoy no lo vemos en obra pública productiva en el Estado 
de Quintana Roo y dando un mejor servicio, en el servicio de 
agua potable. Al revés vemos una CAPA en quiebra y vemos 
una CAPA que la dejaron en ruinas y que si recibieron no 
solamente esos 560 millones sino que seguramente se 
encargaron de cubrir mil millones de pesos que recibieron un 
año antes, eso es el fondo de este acuerdo, eso es lo que hoy 
se exige y eso es lo que el actual auditor firmó y me llama 
mucho la atención eso, porque déjenme decirles, que cuando 
uno presenta, quien haya servido, haya sido funcionario público, 
quienes hayan vivido una auditoría, la verdad, es que nunca ha 
habido una auditoría perfecta, me queda claro, porque al final 
de cuentas se revisa solamente una fracción quizás, un 
porcentaje de manera aleatoria, una muestra quizás de la 
dependencia; pero lo realmente sorprendente es que no haya 
habido observaciones cuando tu realizas una auditoría por 
pequeña que sea hay siquiera observaciones, vimos aquí como 
vinieron VIP SAESA a decir que tiene todas las facturas de los 
vuelos que eran recursos públicos y ni una sola observación de 
la auditoría, siendo que tenía que parecer que todo recurso 
público tenía que ser efectuado en calidad cuando menos con 
un oficio de comisión y quienes eran los que abordaban cada 
uno de los vuelos que se iban de manera nacional o al 
extranjero, pero ni siquiera eso pudo observar. 

 
 Es el colmo que una auditoría que debe de hacer 

observaciones sobre recursos públicos que son de cada uno de 
los quintanarroenses haya omitido el realizar ese tipo de 
observaciones sobre recursos públicos que se estaban 
ejerciendo en ese momento. 

 
 Por eso creo firmemente que tenemos que darle claridad, me 

llama también la atención de que vimos cómo se otorgaron 
títulos de propiedad del patrimonio de cada uno de los 
quintanarroenses por parte del IPAE y resulta que tuvieron 
avalúos muy pero muy por debajo de lo que realmente era el 
precio en el mercado, y ¿Qué creen? Tampoco lo observaron y 
tampoco hicieron referencia alguna en cada uno de los informes 
respecto a ese patrimonio quintanarroense que estaban 
regalando, no vendiendo, regalando. 

 
 Eso es lo que de verdad pone de repente en tema de duda 

muchas veces los informes recibidos; y cómo es posible que no 
hayas hecho observaciones, que te hayas tardado dos meses 
en hacerle las auditorías a 64 distintas dependencias, no hayas 
observado y no hayas dado seguimiento, porque al final de 
cuentas no había observaciones y que todo fue limpio y 
perfecto. 
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 De verdad que una de dos, a algo estaba excesivamente 

transparente en obras que ni siquiera estaban concluidas, pero 
dijiste que todo estaba bien o definitivamente algo faltó y mucho 
por hacer; así que compañeras, compañeros legisladores creo 
que el día de hoy tenemos una gran responsabilidad que tomar 
y que hacer; yo creo que si quisiéramos hacer algo al final de 
cuentas, quizás haríamos lo que vimos en las diferentes 
comparecencias no? El día de hoy estamos aquí teniendo un 
documento que, tomando las palabras de la Diputada Shleske, 
en definitiva señora Diputada si quiere hacerle alguna 
adecuación al documento creo que estamos en la apertura de 
que se pueda hacer alguna adecuación al documento siempre y 
cuando podamos hacer transparente ese año que de verdad 
que en 4 meses haber realizado todo y que esta por escrito en 
donde dicen que no hicieron revisiones de obra por no tener 
recursos, yo creo que más bien no le dio tiempo, porque si me 
gustaría de repente preguntar cuántos auditores has en la 
Auditoría para sacar 64 auditorías de un fast track en dos 
meses; así que yo creo que el día de hoy eso es lo que se está 
analizando, eso es lo que tenemos que hacer y por supuesto, 
vamos a tomar la propuesta que usted pueda hacer para 
incluirla a este acuerdo pero vamos a sacarlo adelante, vamos 
a darle esa oportunidad a Quintana Roo de que se transparente 
y de que se deje claro, que los recursos que no hayan sido 
supervisados en campo, que no se haya ido a ver la obra y está 
por escrito por el propio auditor de que no fueron porque no 
tenían recursos, vayan a ver si las obras fueron realmente 
realizadas o fueron terminadas; creo que es por un tema de 
transparencia y de justicia para Quintana Roo.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado.  
 
Le concedemos el uso de la voz a la Diputada Mayuli. 

 
DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Muy buenas tardes, con permiso Diputado Presidente de la 
Mesa, pues me sumo a las aseveraciones, las posturas del 
Diputado Emiliano Ramos, de la Diputada Laura Beristain, del 
Diputado Fernando Zelaya, en el sentido de que es un deber de 
esta Legislatura tomar decisiones que podrán no ser las más 
fáciles, pero las tenemos que llevar a cabo; y me sumo a lo que 
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se ha dicho de manera reiterada y lo han podido decir mis 
compañeros Diputados que acabo de mencionar, en donde se 
está señalando todas las irregularidades y observaciones que 
se han llevado a cabo, en el que como bien comentaron no 
hubieron observaciones por el Órgano de Fiscalización Superior 
del Estado de Quintana Roo y tenemos que decir y sobre todo 
señalar: ¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo se haya 
revisado solamente un 54%? ¿Cómo es posible que en 
Servicios Estatales de Salud un 50%? ¿Cómo es posible que la 
revisión que se llevó a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo se realizó en un 
50%? Y precisamente también como hicieron el señalamiento el 
Diputado Emiliano Ramos, en los Ayuntamientos en donde de 
la misma manera sólo se revisó el 50%. Sobre todo sí genera 
escozor a quienes hemos manifestado en contra de la 
designación del actual fiscal, perdón, del auditor y en esa 
tesitura sobre todo porque en esta décimo quinta legislatura se 
debió haber aprobado esas cuentas públicas y tal como se hizo 
mención, después en un periodo muy rápido, se presentan esas 
observaciones, esas auditorías, y fueron aprobadas por la 
anterior legislatura cuando nos correspondía a ésta legislatura 
llevar a cabo esa aprobación; lamentablemente esa es la 
situación en la que esta Quintana Roo y en la que hemos vivido 
los últimos años, en los últimos dos sexenios, pero sobre todo 
creo que tenemos que señalarlo y decirlo tal y como dice en el 
propio documento, pero sobre todo porque así lo hizo mención 
el propio auditor, en cuanto hace a la revisión y fiscalización en 
materia de obra pública y me voy a permitir nada más a decir un 
extracto del propio documento en donde se observa que 
únicamente se observaron resultados derivados de la revisión 
documental sin que exista una verificación física de obras 
públicas; no podemos hablar de revisión y fiscalización de una 
auditoría plena cuando no se hicieron las verificaciones en esas 
obras públicas  de manera física y esto lo admite así la propia 
Auditoría Superior del Estado en sus diversos informes 
presentados a la Legislatura del Estado, en los que manifiesta, 
lo peor de todo, es por falta de recursos precisamente para 
cubrir los viáticos del personal de la autoría para llevar a cabo 
estas revisiones que deben de darse en materia de 
fiscalización, que se vio imposibilitado para realizar el 
procedimiento denominado visita de inspección y verificación de 
las obras públicas seleccionadas al alcance para la realización 
de los trabajos de revisión y fiscalización, que nunca existió una 
verificación física de las obras supuestamente realizadas por 
los entes fiscalizados correspondientes; creo que esto está mas 
que claro y por eso a nosotros los diputados y diputadas de 
esta Décimo Quinta Legislatura debemos hacer también lo que 
nos corresponde y lo que nos corresponde es aprobar este 
punto de acuerdo que fue presentado por la comisión de 
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Hacienda de esta Décimo Quinta Legislatura precisamente 
porque ya estamos cansados de que se lleven a cabo 
auditorías al vapor, lo que queremos es que se hagan 
revisiones y que se revisen las cuentas y se fiscalicen tal y 
como debe llevarse a cabo, sin ningún pretexto sobre todo de 
que no existe o no hay recurso suficiente para poder hacer esas 
verificaciones de manera física a las obras públicas, creo que 
es una demanda ciudadana, creo que la sociedad de Quintana 
Roo hemos estado cansados de la falta de transparencia y el 
desvío de los recursos y es por eso que el día de hoy una 
servidora votará a favor de este acuerdo y por supuesto a 
invitar a los demás Diputados y Diputadas que nos sumemos a 
ello porque creo que va a dar una mayor transparencia en 
nuestro actuar como legisladores pero sobre todo, no estamos 
fuera sino apegados a la legalidad, son situaciones que por los 
tiempos lamentablemente a nosotros no se nos permitió 
aprobar esas cuentas públicas y el día de hoy tenemos la 
posibilidad de poder revisar aquello que no ha sido revisado y 
por supuesto que se hagan las verificaciones físicas de las 
obras públicas que dijeron que se llevaron a cabo.  
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muchas gracias Diputada.  
 
Diputado Zetina se le concede el uso de la voz. 

 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Muy buenas tardes, con su permiso Mesa Directiva, 
compañeros Legisladores. Este tema con todo respeto no es un 
tema de partidos políticos ni es un tema de intereses jurídicos o 
que querramos acordarnos hoy de lo legal y de lo jurídico, es un 
tema de reclamo social, es un tema que la ciudadanía está 
esperando de nosotros que respondamos por lo que fueron a 
elegirnos y hoy la ciudadanía se está dando cuenta quienes 
estamos respondiendo y quienes no, y hoy la ciudadanía se 
está dando cuenta quienes queremos de verdad observar las 
irregularidades y del desfalco que le hicieron a Quintana Roo y 
quienes no, aunque justifiquemos que si estamos de acuerdo 
pero no estamos de acuerdo que se haga fuera de la legalidad, 
el que nada debe nada teme y aquí compañeros legisladores 
permitámosle a la ciudadanía que somos la voz a la ciudadanía 
que aquí los representamos, permitámosle hacer esta función la 
de ellos, porque hoy nos están exigiendo y nos están viendo y 
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nos están pidiendo que cumplamos con nuestro deber por lo 
que nos eligieron, por los que votaron por nosotros y hoy yo me 
sumo a que de manera eficiente y pronta se esclarezca todo lo 
que aquí se ha dicho en Tribuna, porque en Quintana Roo 
tenemos que ver y castigar a quien a desfalcado a este estado 
de manera tan burda como lo hicieron los anteriores gobiernos; 
no estamos pidiendo más, no estamos pidiendo ni exagerando 
nada, estamos justamente, justamente lo que el pueblo de 
Quintana Roo quiere saber.  
 
Muchísimas gracias, gracias Mesa Directiva. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias compañero Zetina. 
 
 Conforme a lo dispuesto por el artículo 22 me permito hacer uso 

de la palabra. 
 
 (Por lo que asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente 

Ramón Javier Padilla Balam). 
 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Yo sé que ya es tarde, ya muchos se quieren ir a sus casas. 
¿Todavia? Bueno, para esto no debe correr mucha prisa, hay 
que hacerlo con calma y hacerlo bien, como bien dicen las 
Diputadas del Verde, creo que hay que analizar los temas en 
donde legalmente hablando, exista una brecha de error o de la 
forma de hacer las cosas, más o menos pasó algo similar en el 
caso del exhorto a la PGR que se hizo ¿No? Que decíamos si, 
sí está bien pero no está bien redactado. Más o menos este es 
un tema similar no?, es correcto no estamos en desacuerdo 
pero no esta bien redactado, entonces habrá que hacer las 
adecuaciones necesarias pero hay que votar al fin de cuentas y 
el tiempo también es algo que no deja de pasar, yo no quiero 
hablar en sí de todos los funcionarios del gobierno anterior o de 
la gran mayoría de los funcionarios que evidentemente o a los 
ojos de los demás se enriquecieron ilícitamente, pero en Carrillo 
Puerto se ve algo muy claro, que es el tema que me compete y 
que me piden pues a través de un documento que hay más de 
cinco mil formas en donde le piden auditoría al Presidente 
Municipal anterior que le dicen el Pato Carballo, que hace 
algunos años vivía en una situación económica como la de 
muchos quintanarroenses y hoy es uno de los más ricos de los 
que hay en Quintana Roo. 
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 Carrillo Puerto es un municipio aparentemente pobre porque así 
lo hemos querido mostrar quizás o decir o hacer parecer, pero 
es de los municipios que más dinero recibe de aportaciones 
federales por ser un municipio precisamente pobre, para 
realizar obras en beneficio social, en temas de salud, de 
educación, de techo, de vivienda y no se ve precisamente que 
en Carrillo Puerto haya habido un cambio muy relevante, muy 
marcado, y sí se ve una transformación económica en los que 
fueron funcionarios, en este caso lo que Carrillo Puerto pide es 
la auditoría al presidente anterior y que curiosamente la 
tesorera hoy es la actual Presidenta Municipal. 

 
 Carrillo puerto copado por un grupo de políticos que llevan años 

gobernando, inclusive jugando con diferentes partidos, pero la 
presidencia municipal es el botín que no se quiere soltar, no 
importa quien gane inclusive las diputaciones o las 
gubernaturas, lo que importa es no soltar el poder de Felipe 
Carrillo Puerto y eso es lo que debemos evita, tenemos que 
enfrentar con acciones determinantes y yo desde el primer día 
que tomé protesta es un clamor de la gente y no 
encontrábamos la forma en pedir la audiencia para Carrillo 
Puerto, ustedes bien saben que los que han sido expresidentes, 
los últimos tres del PRI soy bien claro, son eminentemente 
ricos, ricos puedo decir en millones de pesos quizás, que tienen 
200 millones de pesos en su cuenta de banco; de acuerdo a las 
cuentas sacadas en cuanto a las obras supuestamente 
invertidas en los siguientes años, un aplaca de taxi en Carrillo 
Puerto tiene un precio de 800 mil pesos más un vehículo 
económico entre comillas 200 mil, es un millón y que algún 
exfuncionario sea dueño de más de 20 placas de taxi, estamos 
hablando de 20 millones de pesos, sí pero tienes que 
demostrármelo legalmente hablando, por supuesto sería muy 
tonto ponerlo a su nombre, para eso existen los prestanombres, 
hay ahí las brechas de la legalidad, donde compruébame lo que 
dices y con gusto te lo devuelvo o que me metan al bote; es por 
eso que hay que llegar a una auditoría de fondo, y yo hoy no es 
un clamor o situación personal en el cual pida una auditoría 
porque tenga una confrontación política o haya llegado por otra 
vía a ser diputado, me caiga mal o me de envidia, sino es el 
clamor de la gente de Felipe Carrillo Puerto, que hoy existen 
más de 5 mil firmas solamente de la cabecera municipal sin 
tocar las comunidades, entonces tengo que hacerlo 
evidentemente en este pleno hay pocos carrilloportenses, 
quizás uno o dos aparte de mí, pero nos están viendo por las 
redes y por supuesto esto retransmitido para que sepan que se 
está haciendo la petición de manera formal y de manera legal 
como ellos lo han pedido, pues muchas gracias a los que nos 
han escuchado, muchas gracias a quienes nos siguen por los 
medios de comunicación y las redes y diputados y diputadas 
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pues vamos a meterle velocidad a este tema para seguir con el 
siguiente punto del orden del día.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Montemayor por 
favor. 

 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

 Con todo el respeto nada más un último comentario en relación 
a lo que dijo mi compañero Zetina, de verdad con todo respeto, 
en mi caso pues efectivamente estoy aquí por las miles de 
personas que me dieron el voto y por todo Quintana roo y por el 
bien de mi estado donde nací, pero que quede muy claro que 
todo lo que se haga a favor, y hablo de mi persona y estoy 
segura de los integrantes de la bancada del verde, jamás 
violando la ley, porque no venimos aquí solamente por el 
clamor ciudadano, por supuesto que sí, pero utilizando la ley, 
jamás por encima de ella.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada muy amable por su comentario. No habiendo 
más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación el Acuerdo presentado. 

 
SECRETARIA: Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 

Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 

 
 (Se toma votación) 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 

sido aprobado por mayoría de 13 votos a favor y 4 en contra. 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  
 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 
agotados. 

 
PRESIDENTE: Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 

Se clausura la sesión, siendo las 15 horas con 35 minutos del 
día 16 de febrero de 2017, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria el día 20 de febrero del año en curso, a las doce 
horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. Muy buenas tardes a 
todos. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 19 Diputados 
presentes y  6 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

 A F 

1. ALBERTO VADO MORALES  JUSTIFICA 

2. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO    SI  

5. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA   JUSTIFICA 

6. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA SI  

7. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO  JUSTIFICA 

8. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  JUSTIFICA 

9. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE SI  

11. GABRIELA ANGULO SAURI   JUSTIFICA 

12. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

13. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

14. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15. RAYMUNDO KING DE LA ROSA  JUSTIFICA 

16. JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

17. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  SI  

18. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

19. JUAN ORTÍZ VALLEJO  SI  

20. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

21. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
  

SI  

 


