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   _________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, Compañeros Diputados y público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
En ausencia justificada de la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 
Vicepresidenta de la Mesa Directiva, en base al Artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como del 20 y 21 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, 
propongo al Diputado José Esquivel Vargas para que asuma la 
Vicepresidencia en la presente sesión; por lo que solicito a la 
Diputada Secretaria someta a votación económica la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIA:  Buenas tardes. 
 
Se somete a votación la propuesta presentada en forma 
económica, compañeros Diputados favor de levantar la mano. 
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(Se somete a votación económica). 
 

SECRETARIA:  La propuesta presentada ha sido votada por unanimidad de 
votos de los presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta, se 

invita al Diputado José Esquivel Vargas a asumir la 
Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, por lo cual le solicito 
pasar a ocupar su lugar en el Presidium. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 31 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  29 DE MAYO DE 2017.  
 
HORA:  17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Verificación de quórum. 
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante 

el cual la Honorable XV Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, ratifica otorgar 
la concesión para la prestación del servicio público de 
limpia y disposición final de residuos sólidos generados, 
en lo referente a la recolección y transportación del 
Municipio de Benito Juárez, por un período de veinte años, 
otorgada por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 2016-2018, a 
favor de la persona moral denominada “Inteligencia 
México, S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto por el 
Artículo 177 de la Ley de los Municipios de Quintana Roo. 
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6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 

el párrafo décimo quinto al Artículo 32 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Mayuli Latifa Martínez 
Simón, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la XV Legislatura del Estado. 

 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 

fracción I del párrafo noveno del Artículo 21 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Silvia de los 
Angeles Vázquez Pech, Presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la XV Legislatura del Estado 

 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley por el que se 

Crea la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
9.-  Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                       DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN.      EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
  

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 
1 ALBERTO VADO MORALES  SI  
2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  
3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  
4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  
7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  
8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  
9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 
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10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  
11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  
12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  
13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  
15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENTE 
16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 
18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  
19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 
24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  
25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados José Carlos Toledo Medina, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, y la Diputada Jenni Juárez Trujillo, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 31 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 18:00 horas del día 
29 de mayo de 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 24 de mayo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Esquivel 

Vargas. 
 

DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS. 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
 Compañeros Diputados. 
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En virtud de que el Acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, 
me permito proponer a su consideración la dispensa de su 
lectura. 
 

 Gracias Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

 
PRESIDENTA:  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 No. 30 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 24 DE 
MAYO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana 
Roo, a los 24 días del mes de mayo del año 2017, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón; se dio a 
conocer el orden del día siendo el siguiente:-------------------------- 
1.-  Verificación de quórum.------------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la sesión.----------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
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en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman: 
la Fracción VII del Artículo 19; la fracción VI del Artículo 34; el 
Artículo 81; y la fracción I del Artículo 105 bis, se adiciona: la 
fracción XXIV del Artículo 34 recorriéndose en su orden la 
última fracción; todos de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza, Ramón Javier 
Padilla Balam, Mayuli Latifa Martínez Simón, Jenni Juárez 
Trujillo y Juan Ortíz Vallejo todos integrantes de la Comisión 
para la atención de las inconformidades presentadas por 
diversos ciudadanos con relación a los procedimientos 
administrativos de ejecución que realiza la Dirección de 
Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.------ 
5.-  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que se exhorta respetuosamente al Presidente del 
Municipio de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, para que 
en el ámbito de sus facultades instruya a la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, por conducto del 
Director de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos, detener 
las indebidas infracciones y/o detenciones, en su persona o en 
sus bienes, de las cuales están siendo objeto los ciudadanos 
que ya cumplieron con la obligación del pago de canje de 
placas y pago de derechos vehiculares para el ejercicio fiscal 
2017; presentado por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de 
la XV Legislatura; para su aprobación, en su caso.------------------ 
6.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la 
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del 
Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Quintana Roo y a las Secretarías de Educación 
de los Estados que conforman el territorio de México, para que 
en coordinación a lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Educación, Ley 
General del Servicio Profesional Docente, lineamientos para 
llevar a cabo la evaluación para el ingreso al servicio docente 
en educación básica y media superior expedidos por el instituto 
nacional para la evaluación de la educación y publicados 
anualmente en el Diario Oficial de la Federación, así como lo 
contenido en las constituciones locales del país y leyes en 
materia de educación, sea añadido, en las convocatorias de los 
concursos de oposición para el ingreso al servicio en la 
educación básica y media superior, el requisito de que los 
participantes presenten constancia oficial de validación de una 
prueba psicométrica y una toxicológica; presentado por la 
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Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV 
Legislatura; para su aprobación, en su caso.-------------------------- 
7.-  Lectura del Acuerdo por el cual la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, instruya la implementación de acciones 
encaminadas a la generación de una mayor participación 
económica de los pobladores carrilloportenses asentados en 
las comunidades circunvecinas a la reserva de la Biosfera de 
Sian Ka’an, de manera que promueva un desarrollo turístico e 
infraestructura de servicios, congruentes a políticas 
ambientales que permitan la permanencia de sus recursos 
naturales sin llegar al conservacionismo extremo o a un 
desarrollo sin límites que provoque el deterioro del ecosistema 
de la biosfera; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
8.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1 Posteriormente, la Diputada Presidenta instruyó a la 
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden 
del día, siendo éste la verificación del quórum, registrándose de 
la siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez ausente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila ausente, Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa 
ausente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio presente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.--------------------------
----------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
18 Diputados.----------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila,  de la Diputada Ana Patricia Peralta 
de la Peña y Silvia de los Angeles Vazquez Pech, por 
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encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------
----------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 30, siendo las 11:58 horas del día 24 de 
mayo de 2017.---------------------------------------------------------------- 
Enseguida se le dio la bienvenida a los integrantes del 
programa Peraj-Adopta a un Amig@” de la Universidad de 
Quintana Roo campus Chetumal, y a los estudiantes del 
Colegio Abraham Lincoln campus Cancún, asimismo felicitó a 
la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio por su 
cumpleaños.-------------------------------------------------------------------- 
3 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía a la lectura del acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 22 de mayo de 2017; para su aprobación, 
en su caso.-------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, quien pidió la dispensa de la lectura del 
acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.------ 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, la cual 
resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura del acta; en consecuencia 
se puso a consideración el acta la cual sin observaciones se 
sometió a votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que 
la Diputada Presidenta la declaró aprobada.-------------------------- 
4 Dándole continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura a la iniciativa de Decreto 
por el que se reforman: la Fracción VII del Artículo 19; la 
fracción VI del Artículo 34; el Artículo 81; y la fracción I del 
Artículo 105 bis, se adiciona: la fracción XXIV del Artículo 
34 recorriéndose en su orden la última fracción; todos de 
la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo; presentada por los Diputados Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, Ramón Javier Padilla Balam, Mayuli 
Latifa Martínez Simón, Jenni Juárez Trujillo y Juan Ortíz 
Vallejo todos integrantes de la Comisión para la atención 
de las inconformidades presentadas por diversos 
ciudadanos con relación a los procedimientos 
administrativos de ejecución que realiza la Dirección de 
Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo.----------------------------------------------------------------
Inmediatamente, la Diputada Presidenta solicitó se tomara nota 
de la justificación del Diputado José Luis González Mendoza, 
por tareas inherentes a su cargo.-----------------------------------------
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza para dar lectura al 
documento.---------------------------------------------------------------------  
En uso de la palabra la Diputada Laura Esther Beristain 
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Navarrete solicitó se turnara la iniciativa presentada a las 
Comisiones Ordinarias que fue turnada la que ella presentara 
en febrero del presente año.----------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, señaló que la iniciativa que presenta va en otros 
términos siendo dos temas diferentes.---------------------------------- 
Acto seguido, la Presidenta de la Mesa Directiva señaló que 
su propuesta de turno de la iniciativa presentada era a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta.---------------------- 
Enseguida, la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
señaló que siendo un tema importante el de CAPA es 
necesario trabajarlo para que salga rápido.---------------------------- 
Inmediatamente la Diputada Presidenta preguntó a la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete a que Comisiones 
se turnaría según su propuesta.------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
especificó que sería a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, Salud y Asistencia Social, Desarrollo Humano y 
Poblacional.-------------------------------------------------------------------- 
Toda vez que había una propuesta diferente a la de la Mesa 
Directiva, se sometió a votación la propuesta de turnar la 
iniciativa presentada a las cinco comisiones que serían 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, Salud y Asistencia Social, Desarrollo 
Humano y Poblacional y de Asuntos Municipales, a las cuales 
fue turnada la otra iniciativa de CAPA presentada por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete en febrero; pasada 
la votación la Diputada Secretaria informó que la propuesta 
presentada había sido desechada con 3 votos a favor y 14 en 
contra.--------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, la Diputada Presidenta turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------
En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, señaló que siempre se sumará al bienestar común 
y a la unidad de la XV Legislatura, pero le gustaría que sea 
recíproco, asimismo señaló que la iniciativa que presentó en 
febrero es referente al agua lo cual es un tema muy importante 
y debe analizare en conjunto.-------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, señaló que la iniciativa presentada es de la 
Comisión Transitoria refiriéndose a un tema en particular por el 
cual fue creada la Comisión.-----------------------------------
Enseguida, la Diputada Jenni Juárez Trujillo, hizo uso de la 
voz para señalar que es un tema de prioridad para la gente, y 
la iniciativa va en específico a un tema.-------------------------
Nuevamente, hizo uso de la voz la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, para señalar que por la semejanza de la 
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iniciativa que ella presentó le hubiera  gustado que vayan a las 
mismas Comisiones para que se trabajen juntas.--------------------  
Posteriormente la Diputada Presidenta solicitó se justificara la 
inasistencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------- 
5 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente 
al Presidente del Municipio de Benito Juárez, Remberto 
Estrada Barba, para que en el ámbito de sus facultades 
instruya a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito, por conducto del Director de la Policía 
Preventiva, Tránsito y Bomberos, detener  las indebidas 
infracciones y/o detenciones, en su persona o en sus 
bienes, de las cuales están siendo objeto los ciudadanos 
que ya cumplieron con la obligación del pago de canje de 
placas y pago de derechos vehiculares para el ejercicio 
fiscal 2017; presentado por la Diputada Eugenia Guadalupe 
Solis Salalzar, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la XV Legislatura; para su aprobación, en su 
caso.----------------------------------------------------------------------------- 
Al final de la lectura, hizo uso de la voz la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, quien señaló que es un abuso por 
parte de las autoridades ya que exijen un permiso a los 
ciudadanos cuando ya pagaron sus placas y aún no se las 
entregan y son detenidos por no portarlas, por lo cual va en ese 
sentido el exhorto.------------------------------------------------------------ 
Enseguida la Diputada Presidenta solicitó se tomara nota de la 
asistencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 
registrándose su asistencia y continuando el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 19 Diputados, posteriormente, se 
tomó nota de la justificación del Diputado Raymundo King de la 
Rosa por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.-  
En uso de la voz el Diputado José Carlos Toledo Medina, 
señaló que es un tema social, y no es exclusivo de un 
Municipio, asimismo hizo un exhorto a SINTRA, por los 
operativos que están haciendo en contra de los comerciantes.-- 
Seguidamente, el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
intervino para apoyar el exhorto presentado, sin embargo 
señaló que es necesario que envíe a todos los Municipios del 
Estado.-------------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente la Diputada Presidenta, señaló que antes de 
continuar con el debate en relación al fondo del asunto, y toda 
vez que el Acuerdo presentado había sido fundamentado de 
obvia y urgente resolución, instruyó someter a votación la 
propuesta la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que 
al ponerse a consideración solicitó el uso de la palabra la 
Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar; quien señaló  
que la queja fue por parte de los Ciudadanos del Municipio de 
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Benito Juárez.----------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
felicitó a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, por el 
acuerdo presentado, ya que fue a petición de los ciudadanos 
del Municipio de Benito Juárez, asimismo aclaró que no es un 
tema que se esté politizando nada.-------------------------------------- 
Seguidamente la Diputada Tyara Shleske de Ariño, hizo uso 
de la voz para aclarar que los acontecimientos en el Municipio 
no son actos de corrupción, sino que se está respetando la 
decisión del Gobernador de detener a todos los vehículos que 
no cuenten con placas por la inseguridad que se está dando en 
el Estado.----------------------------------------------------------------------- 
En uso de la palabra la Diputada Presidenta señaló que hay 
una propuesta del Diputado Ramón Javier Padilla Balam, de 
ampliar el exhorto a los 11 Municipios.--------------------------
Enseguida hizo uso de la palabra el Diputado José Carlos 
Toledo Medina, quien señaló que la culpa no es de los 
ciudadanos, sino que la responsabilidad es del gobierno actual 
porque no ha entregado las placas.------------------------------
Nuevamente, hace uso de la voz la Diputada Tyara Schleske 
de Ariño, quien invitó a la Diputada Eugenia Guadalupe Solis 
Salazar, para que se sume a las mesas de trabajo que se 
llevan a cabo todas las semanas con relación al tema de 
seguridad que encabeza el señor Gobernador, ya que ahí se 
están tomando los acuerdos en lo que respecta a seguridad.---- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta sometió a votación la 
propuesta de ampliar el acuerdo a los once Municipios, la cual 
fue aprobada por unanimidad.----------------------------------------
Seguidamente se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
José Carlos Toledo Medina, quien pidió que se agregue un 
punto al exhorto en el que se den las facilidades a los 
ciudadanos mandándoles las placas a domicilio.---------------
Enseguida, la Diputada Presidenta señaló que es una 
propuesta que no va en el sentido del documento, por lo que 
invitó al Diputado presentar un punto de acuerdo con ese 
propósito.-----------------------------------------------------------------------
No habiendo más intervenciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado, siendo aprobado por unanimidad por lo 
que se remitió para su trámite correspondiente.---------------------- 
6 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la 
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del 
Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Quintana Roo y a las Secretarías de 
Educación de los Estados que conforman el territorio de 
México, para que en coordinación a lo dispuesto en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley General de Educación, Ley General del Servicio 
Profesional Docente, lineamientos para llevar a cabo la 
evaluación para el ingreso al servicio docente en 
educación básica y media superior expedidos por el 
instituto nacional para la evaluación de la educación y 
publicados anualmente en el Diario Oficial de la 
Federación, así como lo contenido en las constituciones 
locales del país y leyes en materia de educación, sea 
añadido, en las convocatorias de los concursos de 
oposición para el ingreso al servicio en la educación 
básica y media superior, el requisito de que los 
participantes presenten constancia oficial de validación de 
una prueba psicométrica y una toxicológica; presentado 
por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta 
de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
XV Legislatura; para su aprobación, en su caso; para lo cual 
se le concedió el uso de la voz a la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach.----------------------------------------------------------------- 
Acto seguido la Diputada Presidenta informó que el acuerdo 
presentado estaba fundamentado de urgente y obvia 
resolución, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad.----------------------------------- 
En ese sentido se puso a consideración el acuerdo, el cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se remitió para su debido trámite.--------- 
7 Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura al Acuerdo por el cual la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, instruya la implementación de acciones 
encaminadas a la generación de una mayor participación 
económica de los pobladores carrilloportenses asentados 
en las comunidades circunvecinas a la reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an, de manera que promueva un 
desarrollo turístico e infraestructura de servicios, 
congruentes a políticas ambientales que permitan la 
permanencia de sus recursos naturales sin llegar al 
conservacionismo extremo o a un desarrollo sin límites 
que provoque el deterioro del ecosistema de la biosfera; 
para su aprobación, en su caso; a cargo del Diputado José 
Esquivel Vargas.-------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración el acuerdo  
solicitando el uso de la voz la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, quien se manifestó a favor del acuerdo 
apoyando el desarrollo en la Biosfera de Sian Ka’an, pero bajo 
estrictas revisiones.----------------------------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló 
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que no quieren que inviertan extranjeros, ya que los 
beneficiados deben ser los quintanarroenses.------------------------ 
No habiendo más observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se remitió para 
su trámite respectivo.-------------------------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.----------------------------------------------------------------------- 
8 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 30, 
siendo las 14:15 horas del día 24 de mayo de 2017; por lo que 
citó para la próxima sesión ordinaria número 31, el día 29 de 
mayo de 2017 a las 17:00 horas.- DIPUTADA PRESIDENTA: 
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN. DIPUTADA 
SECRETARIA: EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 
 

PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 24 de mayo de 2017. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 
de la sesión anterior celebrada el día 24 de mayo del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 24 de mayo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 24 de mayo 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 
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correspondencia recibida. 
 
 
SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 

 
 
Oficio S/N. Del Lic. Hugo Favio Bonilla Iglesias. De fecha 28 de 
mayo de 2017. Por el que nos hacen llegar Oficio mediante el 
cual presenta formal RENUNCIA con carácter de 
IRREVOCABLE al Cargo de AUDITOR SUPERIOR SUPLENTE 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, por motivos personales. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRk9lbzRmTW9ub
FU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento de los Diputados integrantes de la XV 
Legislatura. 
 
Y favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, para su atención. 
 
 

SECRETARIA: Oficio S/N. Del C.P. Javier Félix Zetina González. De fecha 28 
de mayo de 2017. Por el que remiten Oficio mediante el cual 
presenta formal RENUNCIA con carácter de IRREVOCABLE al 
Cargo de Auditor del Estado de Quintana Roo, por motivos 
personales. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuQVRQcjY3QVM4
NWc/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento de los Diputados integrantes de la XV 
Legislatura. 

 
Y turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
para su conocimiento. 

 
 
SECRETARIA: Número de Identificación: 20170428RAHEWG. De la 

Secretaría Particular de la Presidencia de la República. De 
fecha 3 de mayo de 2017. Por el que remiten Oficio mediante el 
cual acusan de recibo similar de fecha 10 de abril de año en 
curso remitido por esta Legislatura.  

 
 https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuVWlzLXNscU95d

mM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
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SECRETARIA: Oficio Número: DAP/0740. Del H. Congreso del Estado de 

Zacatecas. De fecha 04 de mayo de 2017. Por el que remiten 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
126/2017-P.O., remitido por esta Legislatura 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuRkMyenZPRzl0T
UU/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Oficio Número: DAP/0741. Del H. Congreso del Estado de 

Zacatecas. De fecha 04 de mayo de 2017. Por el que envían 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
130/2017-P.O., remitido por esta Legislatura 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuM2dra09mYjNiN
DA/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA: Oficio Número: HCE/SG/AT/547. Del H. Congreso del Estado 

de Tamaulipas. De fecha 9 de mayo de 2017. Por el que envían 
Oficio mediante el cual acusan de recibo similar número 
130/2017-P.O., remitido por esta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZGNJd0tYY3pPa
WM/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo 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 

con Proyecto de Decreto mediante el cual la Honorable XV 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, ratifica otorgar la concesión para la prestación 
del servicio público de limpia y disposición final de residuos 
sólidos generados, en lo referente a la recolección y 
transportación del Municipio de Benito Juárez, por un período 
de veinte años, otorgada por el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo 
2016-2018, a favor de la persona moral denominada 
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“Inteligencia México, S.A. de C.V., en términos de lo dispuesto 
por el Artículo 177 de la Ley de los Municipios de Quintana Roo. 
 

SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa 

de Decreto por el que se adiciona el párrafo Xv al Artículo 32 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por los Diputados Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA:  Tiene el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin Zelaya 

Espinoza. 
 
 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Lee iniciativa). 
 
 Con su permiso Mesa Directiva. 
  
 Compañeras Diputadas y Diputados de este Pleno deliberativo. 
  
 Actualmente, la Universidad de Quintana Roo es la máxima 

casa de estudio en nuestro Estado de la cual han egresado 
profesionistas que hoy en día forman parte de las actividades 
económicas, políticas, sociales y culturales de nuestra entidad; 
lo que ha venido aminorando la migración forzada de los 
jóvenes quintanarroenses hacia otros Estados en busca de 
oportunidades que les permitieran estudiar y desarrollarse en el 
ámbito profesional. 

 
Razón por la que diversas voces tanto de la comunidad 
universitaria como de la sociedad en general, han manifestado 
la necesidad de dotar de autonomía a la Universidad de 
Quintana Roo, para permitir su autodeterminación 
administrativa respecto de la integración de sus órganos 
internos y rectoría, así como la autodeterminación 
presupuestaria, es decir sin la intromisión de intereses ajenos 
de ninguna índole. 

 
El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su fracción VII contempla las características 
generales que tendrán las universidades y demás instituciones 
de educación que la ley les otorgue autonomía, con el propósito 
de evitar la intromisión arbitraria en la autodeterminación de 
estas instituciones. 
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De esta manera, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción 
Nacional presenta esta iniciativa con el objeto de armonizar el 
texto federal que establece que la Universidad de Quintana 
Roo, las universidades y demás instituciones de educación 
superior, a las que la Ley otorgue autonomía, tendrá facultad de 
gobernarse a sí mismas; garantizará la libertad de cátedra e 
investigación, el libre pensamiento y discusión ideas; 
determinarán sus planes y programas, y fijarán los términos de 
ingreso, promoción y permanencia de su personal académico 
así como administrarán su patrimonio.  

 
En consecuencia, se plantea la reforma al artículo 32 para 
sentar las bases que regirán el funcionamiento y organización 
de la Universidad de Quintana Roo, las universidades e 
instituciones educativas de nivel superior, a las que la Ley 
otorgue autonomía, estableciendo en una disposición transitoria 
que la Legislatura tendrá un plazo máximo no mayor a seis 
meses contado a partir de la entrada en vigor del decreto, que 
en su caso se expida, para reformar la Ley Orgánica de la 
Universidad de Quintana Roo, y sobre estas bases otorgar 
autonomía a la Universidad de Quintana Roo. 

 
Es prioridad para nuestro Grupo Parlamentario atender las 
demandas ciudadanas expresadas en la conformación de la 
Agenda Legislativa de la XV Legislatura de este H. Congreso 
del Estado de Quintana Roo, particularmente el eje rector de 
educación y cultura que establece el otorgamiento de 
autonomía de la Universidad de Quintana Roo. 

 
Los diputados del Partido de Acción Nacional consideramos 
necesario eliminar cualquier obstáculo que limite el crecimiento 
de la Universidad del Estado, a fin de convertirla en una 
institución educativa superior de vanguardia, sin la intromisión 
de intereses ajenos de ninguna índole. 
 
Fructificar la razón, trascender nuestra cultura. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 

Arriba, vamos con la universidad de Quintana Roo, y vamos a 
otorgarle, esa autonomía que le fue negada por muchos años 
por intereses ajenos a la universidad y que hundieron a nuestra 
máxima casa de estudios, en donde fue perdiendo ese 
prestigio, que fue la que dio origen a que muchos que están 
aquí sentados nos sintiéramos orgullosos, de haber estudiado 
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en la Universidad de Quintana Roo y ser dignos egresados de 
ella. 
 
Tenemos que rescatarla, hay un gran paso que podemos dar, 
es lograr la autonomía universitaria, para que se dé libre 
pensamiento, sin que tengan la bota puesta, en las decisiones 
que se tomen en el interior de la Universidad. 
 
La saquearon, la dejaron morir a la Universidad de Quintana 
Roo y es injusto que se les haya dado ese trato a miles de 
Universitarios, que lo que querían era tener, una Universidad 
digna, de sentirse orgulloso egresado de esa Universidad de 
nuestro Estado. 
 
De verdad, que este es un gran paso, que el grupo 
Parlamentario de Acción Nacional el día de hoy, está 
presentando, el poder tener, esa Universidad autónoma de 
nuestro Estado de Quintana Roo. 

 
Muchísimas gracias. 
 
Y es cuánto. 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, 
Ciencia y Tecnología, 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 de la iniciativa 
de Decreto por el que se reforma la fracción I del párrafo 
noveno del Artículo 21 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Silvia de los Angeles Vázquez Pech, Presidenta de la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la XV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia de los 

Angeles Vázquez Pech. 
 
DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 
 Con el permiso de la Mesa Directiva. 
  
 Buenas tardes, a todos los que nos acompañan hoy, en este 

Recinto Legislativo. 
 
 A quienes nos siguen a través de las redes sociales. 
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 También, un saludo a los compañeros de los medios de 
comunicación, espero que esta iniciativa, le sea de utilidad. 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 
  Gracias.  
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
 Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, 

Diputada Secretaria sírvase a registrar la asistencia del 
Diputado Raymundo King de la Rosa. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 

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

con Minuta de Ley por el que se Crea la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández. 
 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNANDEZ:  

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En atención que el Dictamen que se puesto a consideración de 
este pleno, contiene la minuta correspondiente, con fundamento 
el ultimo enunciado con el artículo 133 de la Ley Orgánica de 
este Poder Legislativo, pongo a consideración de ustedes la 
lectura, la dispensa de la lectura, de la minuta, para proceder de 
manera directa a la lectura del Dictamen respectivo. 
 
Es cuánto, Presidenta. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
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PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado falta por votar? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por mayoría con 17 votos a favor y 4 en contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de 

la lectura de la Minuta. 
 
Diputada Secretaria proceda a dar lectura al Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  (Lee Dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 

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

Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Legisladores. 
 
Prensa que nos acompaña y a toda la gente que nos hace el 
favor de seguir en las redes sociales. 
 
El día de hoy estamos a punto de dar un paso trascendental en 
materia de salud.  
 
Con la creación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado 
de Quintana Roo, de aprobarse el día de hoy el dictamen, 
pondremos fin a veinte años de rezago Legislativo. 
 
La XV Legislatura, les da la cara a los ciudadanos 
quintanarroenses, creando mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos, para mejorar los servicios médicos. 
 
Algo que ocho legislaturas anteriores no se han animado a 
hacer, ya se ha ignorado el tema, rechazado iniciativas o 
enviándolas a archivo muerto.  
 
Quiero agradecer a todos los Diputados, que participaron en las 
varias reuniones de Comisiones y en especial al Diputado 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, que preside la Comisión de 
Justicia, y que desde el día que su servidora presentó la 
Iniciativa de Arbitraje Médico a esta XV Legislatura, ha 
demostrado su compromiso con el tema y colaboró a enriquecer 
la propuesta para que hoy se haga una realidad. 
 
De ahora en más los quintanarroenses que vean violado su 
derecho a la salud, ante un caso de negligencia o negación de 
un servicio médico, ya contarán con una dependencia 
autónoma que podrá asesorarlos, que podrá asistirlos y a 
defender la salud de manera gratuita. 
 
La Comisión de Arbitraje Médico, va a contribuir, para que el 
estado cuente con servicios de salud que obren con 
responsabilidad, profesionalismo y mejor calidad en la atención 
médica.  
 
Sin duda, con mejores servicios de salud, podremos detonar al 
estado de Quintana Roo, no sólo como el destino de sol y 
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playas paradisíacas que tenemos, estoy convencida que muy 
pronto podremos competir con otros destinos respecto al 
turismo médico o turismo de bienestar, turismo wellness. 
 
Juntos trabajamos por una cultura más saludable, con mejor 
calidad de vida para todos, sin distinciones, sin discriminación, 
porque todos merecemos la mejor atención médica y los 
cuidados necesarios para contar con bienestar físico y mental. 
 
Muchas gracias. 

 
  (Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez. 
 

DIPUTADO JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
   
  Gracias. 
 
  Permiso Diputada Presidenta. 
 

Respecto al acuerdo presentado, es importante para la bancada 
del Partido del Verde, en hacer algunas, presiones al respecto. 
  
Nosotros en lo personal, y en nuestra calidad de Legisladores y 
como usuarios de los servicios médicos, podríamos estar en 
acuerdo o en desacuerdo de que se cree una Comisión de 
Arbitraje en la que se puedan dirimir las controversias que se 
suscitan con los prestadores de servicios médicos. 
 
En este caso en particular y atendiendo las peticiones que 
algunos colegios de la zona norte nos hicieron a los Diputados 
que estamos haciendo, o que yo estoy haciendo uso de la voz 
en representación de mis compañeros, argumentaban ellos, de 
que, si bien es un buen mecanismo, ya existe la Comisión 
Nacional, que ve todo ese tipo de situaciones y problemáticas 
que se suscitan. 
 
El hacerlo local, aquí en el Estado de Quintan Roo, desde el 
punto de vista, de los médicos que se consideran o que opinan 
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diferente a los que están a favor de esta Comisión, consideran 
delicado y voy a poner el ejemplo que nos pusieron a nosotros, 
de que, si se conforma una Comisión conformada por 3 
médicos, conformada por un abogado, se hace el análisis o se 
presenta una queja por poner un ejemplo de una operación de 
neurocirugía que se hacen el algún hospital privado en este 
caso, como es o como se daría el peritaje o el dictamen que 
hagan los comisionados, cuando los comisionados que la 
conformen, podría ser un Ginecólogo muy reconocido, podría 
ser un Pediatra  muy reconocido, o podría ser un Médico 
General muy reconocido, pero que evidentemente desconocen, 
no tienen los conocimientos que tienen, el Cirujano o el 
Neurocirujano que realizo la operación, o la intervención, o el 
servicio que se pudo haber prestado, ahí es donde viene la 
problemática, a la que nos vamos a enfrentar, o como un 
Pediatra va a determinar si el Ginecólogo lo hizo bien. 
 
La explicación que nos daban, es de que para eso están 
constituidos los colegios médicos, los colegios médicos que son 
los que están divididos por especialidades, y ellos en 
determinado momento tendrán que hacer los peritajes 
necesarios, para poder determinar, si existieron o no 
responsabilidades. 
 
Igualmente existe el orden civil, para que también se pueda, 
atreves de esos mecanismos legales, el poder exigirle a un 
médico o algún cirujano, el que cumpla o que se compruebe 
alguna negligencia. 
 
Pero al final siempre van acabar con los peritajes de los 
colegios, porque ellos evidentemente son los especialistas. 
 
Otro de los casos que fueron considerados o que se daba como 
una opinión y ahí es donde nosotros coincidimos, es que esta 
Comisión de Arbitraje Médico debe únicamente y 
exclusivamente aplicar con los servicios médicos o los servicios 
de seguridad social públicos. 
 
Donde son las principales quejas que se dan, y donde queda la, 
o donde quedan desprotegidos los ciudadanos o los usuarios 
de los servicios médicos, evidentemente con los servicios que 
presta el Seguro Social, los servicios que presta la Secretaria 
de Salud, y los servicios que presta el ISSSTE en particular, 
que es donde principalmente se genera las quejas. 
 
Por otro lado, los que tienen las posibilidades económicas para 
poder acudir a un hospital privado, uno lo hace o lo determina, 
con los que tienen las posibilidades, después de varios 
diagnósticos que pudieran recibir de los especialistas, es por 
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ellos que nosotros, si bien coincidimos, que es una necesidad 
que se pueda tener, en el Estado de Quintana Roo, una 
Comisión de Arbitraje Médico, consideramos en particular, el 
que debemos de ser cuidadosos, al aprobar este tipo de 
iniciativas, en las que quedan cabos sueltos, que al final de 
cuentas, pueden llegar afectar a ciudadanos quintanarroenses, 
que son profesionistas y que tienen una profesión que siempre 
busca el bienestar de una comunidad. 
 
Esa la postura de nosotros, si bien, reconocemos y aceptamos 
una necesidad, nosotros estaremos en contra por los motivos 
expuestos, de que tenemos que tener, los candados suficientes, 
o los mecanismos necesarios, para garantizarle igualmente a 
los médicos, el ejercicio pleno de su profesión. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: ¿Algún Diputado, desea hacer alguna observación? 
 
  Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa. 
 
DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
   
  (Hace uso de la palabra). 
 

Gracias. 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
La Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros. 
 
Creo que es importante que en el debate sobre este asunto de 
trascendente importancia para la sociedad y desde luego 
cuidando el ejercicio profesional de los médicos, el que 
podamos regular, este asunto que lastima a cierta población, 
pero que también deberíamos nosotros de ser congruentes, 
para no afectar de manera irresponsable en el ejercicio 
profesional de los médicos. 
 
Esta iniciativa del Grupo Parlamentario del P.R.I. la ve con 
buenos ojos, cree que es correcto, el que exista un órgano 
regulador, porque finalmente la mayoría de la población o la 
mayoría de las familias, nos hemos visto afectados en algún 
momento por negligencia médica, sin embargo, tampoco somos 
ni expertos, ni eruditos, para determinar las causales reales, si 
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efectivamente la responsabilidad o es del médico o son los 
procedimientos administrativos, de tanto las instituciones 
públicas que a veces en ese largo trámite, desde entrada a una 
cama de urgencia, el que te puedan acomodar en un piso, el 
que puedas tener acceso a la medicina o al nosocomio, también 
influye en que lleguen en condiciones que irremediablemente 
tampoco el médico pueda resolver.  
 
Desde luego que el enojo, la tristeza que pueda originar la 
pérdida de un ser querido o en general, de cualquier ser 
humano tiene que ser atendida con enorme responsabilidad, 
por ello creo que es importante que esta figura el cual no tengo 
la menor duda que se hace con toda la voluntad de poder tener 
una regulación al respecto, pero no caer en un linchamiento 
irresponsable también con el servidor profesional. 
 
Creo que ha sido una ley, en donde se ha expuesto al vapor, 
efectivamente, sí, se discutió ampliamente en el seno de las 
comisiones, pero bien creo que vale la pena el que podamos 
socializarla aún más, el que podamos también tener la 
participación de expertos en la materia de tener ejemplos 
comparados con otras entidades de la república en donde ya 
existe este modelo y está funcionando que a nivel federal se 
intentó sin embargo simplemente quedó en un proyecto porque 
no hubo un común acuerdo. 
 
Creo importante que valdría la pena el poder analizar con 
mayor profundidad esta figura que sí está de acuerdo el Grupo 
Parlamentario del P.R.I. que exista para que podamos nosotros 
generar equilibrios, no solamente entre paciente y el médico, 
sino entre las instituciones públicas y privadas, que en gran 
parte han tenido responsabilidad en que se originen finalmente 
tragedias o atenciones a los enfermos en esta situación. 
 
Por lo tanto, si hubiese la oportunidad, de que pudiéramos 
entrar a mayor análisis de esta Comisión y entonces tener 
mayor información al respecto, porque bueno se subió el 
dictamen hace algunos minutos y que creo que tendríamos que 
entrar en un mayor estudio. 
 
Si no fuese así, nosotros tomaremos entonces ahorita la 
decisión para votar a favor en este dictamen.  
 
Es cuánto, muchas gracias 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández. 



Sesión 31 del 29  de  mayo de 2017                        Diario de los Debates 101 
 

 

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

Con la venia de la Presidencia. 
 
Pues compañeras y compañeros. 
 
Yo creo que el día de hoy con este dictamen que somete a 
consideración de este Pleno, esta Legislatura también está 
dando respuesta a algo que ha sido una demanda también de 
los ciudadanos, de que exista una Comisión que permita dirimir 
los conflictos que hay entre los usuarios y los prestadores de 
los servicios médicos. 
 
Decir que como integrante de la Comisión de Salud, que el 
análisis de la iniciativa que presentó en su momento la Diputada 
Beristain, junto con la iniciativa que ha presentado también en 
Legislaturas anteriores el Diputado Carlos Mario, se llevaron a 
cabo más de cinco reuniones de la Comisión de Salud, donde 
revisamos ambas iniciativas, hubo reuniones con prestadores 
de servicios médicos aquí en el Congreso, y en otros lugares 
también del estado para escuchar sus opiniones, se consultó y 
revisó cómo funcionan las Comisiones de Arbitraje Médico en 
otros estados del país, y se platicó también con la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, ya que la protección de los 
servicios de salud, es también un derecho humano de los que 
los ciudadanos tienen y que el estado está obligado a cuidar y a 
proteger. 
 
Y en ese sentido de ninguna manera el dictamen que se pone a 
consideración de esta Legislatura está hecho al vapor, fue 
discutido por quienes asistieron a las Comisiones, seguramente 
será perfectible, seguramente ya en la implementación de la 
Comisión de Arbitraje Médico irán surgiendo temas que 
podamos perfeccionar, como todo lo que se va implementando 
que una vez que se ha aprobado por la legislatura, a la hora de 
implementar puede ser perfectible, pero estoy convencido, que 
esta legislatura no debe dudar ni un segundo, en que hoy 
podamos aprobar este dictamen que permita crear esta 
Comisión de Arbitraje Médico, esto va a poder equilibrar y que 
también le va a dar voz a los usuarios de los servicios médicos. 
 
Aquellas personas que tienen alguna inconformidad con el 
servicio que se les presta, pero que de ninguna manera implica 
una desventaja para quienes prestan los servicios, para los 
médicos y para las clínicas, existen hoy los colegios, pero los 
colegios médicos, son eso, colegios de médicos, esta Comisión 
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de Arbitraje, va a ser un espacio que permita que tanto los 
prestadores como los usuarios, puedan argumentar, dirimir 
cualquier conflicto que haya. 
 
Ya casi la totalidad de las entidades del país cuentan con 
Comisiones Estatales de Arbitraje Médico y Quintana Roo se ha 
tardado ya mucho tiempo, muchos años en aprobar esta 
comisión. 
 
Por lo tanto como Diputado del P.R.D. voy a votar a favor de 
este dictamen, como integrante de la Comisión de Salud y le 
pido a los compañeros Diputados que aprobemos este 
dictamen, que no tengamos la menor duda que va a ser algo 
benéfico para los ciudadanos del Estado de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias.  

 
(Al término de su intervención). 

  
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz el Diputado José Luis González 

Mendoza. 
 
DIPUTADO JOSE LUIS GONZALEZ MENDOZA: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
   

Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, ciudadanos que nos escuchan. 
 
Yo seré breve. 
 
Simplemente, fui parte de algunas de las reuniones que tuvo 
esta Comisión, y recuerdo bien la participación del Doctor 
Jaramillo, que en especial, abonaba a la creación de esta 
Comisión, yo vi que algo que enriqueció también esa Reunión, 
es que también tenemos que voltear hacia el Sector Salud, 
donde también tenemos mucho que hacer. 
 
Realmente mucho de las causales que daban los médicos en 
esa reunión, le echaban la culpa hasta los utensilios que se 
utilizan para las cirugías, los hilos, las agujas, discutían temas 
que para nosotros pueden ser ordinarios y arbitrarios y donde 
radica la vida de un ser humano. 
 
Creo que todo lo que salga de esta Comisión, tiene que ser 
enriquecido, pero también enriquecer los criterios de calidad del 
servicio que brinda los propios del Sector Salud, no solo dejar la 
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responsabilidad sobre los médicos, que tanto, de alguna 
manera, de repente cargan con la responsabilidad. 
 
Y yo doy mi voto a favor porque creo que sí es necesario que 
en el Estado, ya estamos a la vanguardia en este tema, y como 
bien aquí, no estamos juzgamos a nadie, es un espacio para el 
análisis, para la comunicación entre usuarios, médicos, entre 
colegas, y también ¿Por que no?, Para que entre ellos mismos 
se eleven la calidad de sus juicios y sus criterios para evaluar, 
las causas por las cuales de repente, algunos usuarios 
demandan a algunos de los médicos en este Estado. 
 
Es muy difícil opinar porque no somos expertos en esta 
temática, pero coincido que hubo varias reuniones, donde se 
analizaron las diferentes temáticas y creo que fueron muy 
enriquecedoras. 
 
Pero creo y mi participación va en abono a que también hay 
que hacer un llamado al Sector Salud, para que este a la 
vanguardia en este tema, porque los médicos seguramente nos 
van a dar mucho que decir, con respecto a la calidad de los 
instrumentos, los utensilios, la infraestructura, de todo lo que se 
requiere que se llevar a cabo su labor. 
 
Es simplemente mi participación.  
 
Muchas gracias, es cuánto. 

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz el Diputado Carlos Mario Villanueva 

Tenorio. 
 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
  (Hace uso de la palabra). 
 

Gracias Diputada Presidenta. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas. 
 
No debemos de tener temor a legislar en los temas difíciles, al 
contrario, la ley es perfectible, debemos de dar la oportunidad 
de que podamos estar a la vanguardia en Quintana Roo, en 
temas tan sensibles en el sector salud, como lo es el Arbitraje 
Médico en el Estado. 
 
Desde el dos mil ocho que tuve la oportunidad de ser Diputado, 
metimos un iniciativa, me han tocado ver iniciáticas de otras 
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legislaturas y fuimos, en su momento, revisando, mejorando el 
marco jurídico y sí, tenemos que ser muy precisos en lo que 
pudiéramos tenerle temor que es a quiénes van a integrar 
directamente este tema. 
 
Hay de no ser muy específicos, porque no se puede llegar a 
utilizar como una herramienta política en contra de los médicos, 
debemos ser responsables en esa situación. 
 
Entonces obviamente mi voto va a ser a favor, pero sí pedir que 
vayamos mejorándola día con día. 
 
Allá afuera, tenemos muchas necesidades en el sector salud, 
muchísimas, que en su momento podrían ser justificables para 
acusar a una u otra persona, pero debemos también ser muy 
razonables en lo que estamos haciendo aquí en el estado, el 
levantar la voz, el levantar la mano no es para juzgar, el hacer 
una Ley de Arbitraje Médico, una Comisión de Arbitraje Médico 
no es para buscar culpables, al contrario, es para mejorar la 
calidad de la salud de todos los quintanarroenses. 
 
Es cuánto, Diputada. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado más desea hacer alguna observación? 
  
 Tiene el uso de la voz el Diputado José de la Peña Ruiz de 

Chávez.  
 
DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
 (Hace uso de la palabra). 

 
Nada más para concluir y ahondar un poco la postura de 
nosotros. 
 
Platicábamos con los compañeros Diputados, y hacíamos un 
ejercicio de que es lo que va a suceder ahora en el sector salud 
a partir de que tengamos una Comisión de Arbitraje Médico, en 
la que sabemos todos, que los médicos del sector público no 
tienen los mecanismos, ni las herramientas necesarias para 
poder atender a los enfermos, o aquellos que requieren algún 
tipo de atención médica. 
 
Ahora que va a pasar si los médicos tienen ahora la presión de 
que una Comisión de Arbitraje Médico está sobre ellos, cuando 
tampoco el estado le da  las herramientas suficientes y 
necesarias para poder atender a la gente. 
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Aquí se va a generar un círculo vicioso en el que los médicos 
van a decir, pues no los atendemos o mejor no van a estar 
presentes en las atenciones y en las emergencias, porque 
tampoco les tenemos garantizado el que ellos puedan ejercer 
su trabajo de manera correcta y de manera puntual. 
 
Creo que sí tenemos que atender muchas cosas, no es única y 
exclusivamente el generar una Comisión para atender este tipo 
de situaciones que nosotros, al final de cuentas sabemos que 
es algo necesario, pero tenemos que cuidar todos los frentes, 
para que no se genere este tipo de vacíos en los temas de 
salubridad. 
 
Muchas gracias. 

 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado tiene alguna otra observación? 
  
 Tiene el uso de la voz el Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 
DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Yo creo que le estamos dando muchas vueltas. 
 
La gente humilde es la que más necesita estos servicios, es 
triste de que vayas a los hospitales y en estos momentos hay 
gente enferma tirada en los pasillos, por no haber camas, por 
no haber medicamentos, antes no se les cobraba las recetas 
médicas, ahora ya se les cobra, eso es injusto, hay gente que 
vienen de las comunidades de la zona limítrofe, apenas vienen 
en raid porque ni para el pasaje tienen, y todavía así son mal 
vistos por su forma humilde de ser. 
 
Si no tenemos avances en esta iniciativa, vamos a seguir 
retrocediendo como los cangrejos compañeros, ya es justo de 
que legislemos para aquellos que menos tienen, no vamos a 
estar perdiendo tiempo, entonces para que carajos estamos 
aquí, para estar nada más revoloteándonos, no, yo estoy en 
favor del pobre, estoy en favor que se legisle y no vamos a 
lastimar a los médicos, vamos a exigir que surtan de 
medicamentos todos los hospitales, los centros de salud, como 
también vayan pensando nuestros gobiernos el equipamiento 
del material para operaciones delicadas, ya que nos falta 
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mucho en estos momentos que la gente humilde se nos ha 
muerto por negligencias médicas, pero no es por ellos, si no por 
falta de recursos que son enviados para otras cosas 
innecesarias.  
 
Yo estoy en favor que esta ley se apruebe y nos apoyen 
ustedes para el bien de sus familias también, y apoyo aquí a la 
Diputada Beristain ya que para mí es lo mejor que debe de 
haber, este gran apoyo para aquella gente humilde. 
 
Muchas gracias, que Dios los bendiga. 
 
(Al término de su intervención) 

 
PRESIDENTA: ¿Algún Diputado desea hacer el uso de la voz? 
 
 No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo 

general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por mayoría en lo general por 17 votos a favor y 
4 votos en contra. 

 
PRESIDENTA:  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, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Dictamen presentado ha 

sido aprobado por mayoría en lo particular con 17 votos a favor 
y 4 en contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY POR LA 
QUE SE CREA LA COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Estimados compañeros y compañeras. 
 
Quiero hacerles mención de mi agradecimiento, tanto a quienes 
votaron a favor, como a quienes votaron en contra, porque 
reconozco su preocupación en un tema tan prioritario como es 
la salud y como es el tema médico del Estado de Quintana Roo. 
 
Pueden estar totalmente seguros que como Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, vamos a dar 
seguimiento permanente, cercano, para lograr un trato 
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adecuado, digno, en todo este tema a todo lo que es, tanto al 
grupo médico, como a la sociedad quintanarroense. 
 
Y también me es muy grato que el compañero Emiliano Ramos 
presida la Comisión de Hacienda, y de una vez vayamos 
revisando todo el tema de los recursos para que podamos 
ayudar, proveer a todo el sistema de salud en el estado, y 
entonces vayamos trabajando de manera global, para 
enriquecer todo el sistema de salud quintanarroense. 
 
Bien vale la pena, ya sabemos cómo en estos diagnósticos 
estamos recogiendo el estado, lamentablemente se abandonó, 
prácticamente en su totalidad el sistema de salud, y hoy a 
nueve meses de llegar a este gobierno nos damos cuenta que 
necesita todo. 
 
Entonces no duden ni teman que esta Comisión va a trabajar de 
manera integral, de manera multidisciplinaria, de manera 
multifactorial, para beneficio de Quintana Roo en todo el 
sistema de salud. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 31, siendo las 19:22 horas del día 
29 de mayo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 32, el día 30 mayo del año en curso a las 17:00 horas. 
 
Muchas gracias a todos por su amable asistencia.   
 
Buenas noches. 
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes y 3 justificantes, de la siguiente forma: 
 
 

NOMBRE A F 
1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  
3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  
4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  
7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  
8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  
9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA    AUSENTE 
10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  
11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  
12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  
13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  
15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENTE 
16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  
18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  
19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  
22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO  AUSENTE 
24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  
25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 

 


