
Orden: 14.0
Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a las Comisiones ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo,
la celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a
través de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los
asuntos que por la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los
Diputados integrantes de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.
Sub-orden: 14.1
Votación de la propuesta de modificación presentada por el Diputado Erick Gustavo Miranda García en los siguientes términos: Se propone establecer la
palabra reuniones en vez de sesiones en los puntos segundo y cuarto del Acuerdo para guardar concordancia con lo señalado en los numerales 73 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, 44, 45, y con el Capítulo IV denominado de las Reuniones, del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de
Quintana Roo, donde así se denominan a las reuniones de comisiones y para no causar confusión con las sesiones de Pleno. En los puntos segundo y tercero,
se sugiere precisar el término comisiones ordinarias, donde se refiere a los órganos de dirección, ya que de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, los órganos de dirección, incluyen a la Junta, Mesa Directiva, Comisión Permanente y Comisiones, y el presente acuerdo refiere
únicamente a las Comisiones Ordinarias. En el punto cuarto adicionar la palabra presenciales para mayor claridad en la redacción y establecer la diferenciación
con las sesiones vía remota. Por último, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones XII y XXII del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, donde se señala dentro de las atribuciones de la Junta “Dirigir, vigilar y coordinar los servicios internos necesarios para el eficaz cumplimiento de
las funciones de la Legislatura” se propone agregar un punto quinto para establecer que la Junta de Gobierno y Coordinación Política, deberá emitir los
lineamientos para desarrollar las reuniones de comisiones ordinarias vía remota, dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la aprobación
del Acuerdo, en virtud de considerarlos necesarios para el buen desarrollo y organización de las reuniones de comisiones, para verificar los requerimientos que
se necesitarán para llevarlas a cabo, y las problemáticas a que se pueden enfrentar las áreas técnicas involucradas en su realización. SEGUNDO.- Todos los
órganos técnicos y administrativos de la Legislatura, deberán brindar en todo momento la asistencia, asesoría técnica y demás apoyo de cualquier índole, que
sea indispensable para la celebración de todas y cada una de las reuniones, previstas en el punto anterior, así como también desahogar los requerimientos que
resulten necesarios para que las labores legislativas de las comisiones ordinarias, no tengan ningún obstáculo impedimento para llevar diligentemente cada una
de dichas reuniones. TERCERO.- Las convocatorias, citaciones, notificaciones, requerimientos y cualquier otro tipo de llamamiento, que sea pronunciado o
emitido por las comisiones ordinarias, se realizarán con la coadyuvancia de las áreas correspondientes. CUARTO.- Las reuniones de las Comisiones Ordinarias
que por vía remota se celebren, se publicitarán por el mismo conducto en que se llevan a cabo las reuniones presenciales de éstas. QUINTO.- La Junta de
Gobierno y Coordinación Política deberá emitir los lineamientos para desarrollar las reuniones de comisiones ordinarias vía remota, dentro de los diez días
hábiles siguientes, contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo.
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Diputado Sentido Estatus Hora
Castillo Acosta Erika Guadalupe No registrado No registrado
Chávez Zepeda Luis Fernando A Favor Presente 02:04:22 p. m.
Cobos Castro Linda Saray A Favor Presente 02:04:18 p. m.
De la Peña Ruíz de Chavez José A Favor Presente 02:04:40 p. m.
Durán Ovando Reyna Arelly A Favor Presente 02:04:39 p. m.
Erales Jiménez Roberto A Favor Presente 02:05:38 p. m.
Gasca Arceo Edgar Humberto Ausente -
Guillén López José Luis A Favor Presente 02:04:43 p. m.
Gutiérrez Valasis Euterpe Alicia A Favor Presente 02:04:29 p. m.
Hernández Blanco Carlos Rafael No registrado No registrado
Martínez Arcila Eduardo Lorenzo A Favor Presente 02:03:48 p. m.
Miranda García Erick Gustavo A Favor Presente 02:04:00 p. m.
Montenegro Aguilar Julio Efren A Favor Presente 02:03:59 p. m.
Mora Vallejo Iris Adriana A Favor Presente 02:03:46 p. m.
Pamplona Ramírez Ana Ellamin A Favor Presente 02:04:18 p. m.
Pech Vázquez Paula A Favor Presente 02:04:11 p. m.
Pérez Díaz Pedro Enrique A Favor Presente 02:04:01 p. m.
Pool Cauich Aurora Concepción A Favor Presente 02:04:04 p. m.
Rodríguez Villanueva Judith A Favor Presente 02:03:53 p. m.
Rosado Ibarra María Yamina A Favor Presente 02:05:25 p. m.
San Kira Iris Ausente -
Schleske de Ariño Tyara A Favor Presente 02:04:25 p. m.
Toledo Chanito Ausente -
Trejo Quijano María Fernanda Ausente -
Villatoro Barrios Hernán Ausente -

 Sentido Total %
No registrado 2 8
A Favor 18 72
Ausente 5 20

25 100
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