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AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA 
EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2016. 
 

 

 En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, al día 
1 del mes de diciembre del año 2016, reunidos en el Recinto Oficial 
del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, quien antes de dar inicio a la sesión agradeció la 
presencia de los integrantes de la Mesa Directiva, así como a los 
presentes, se dio a conocer el orden del día:---------------------------------- 
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 para la Prevención del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana y de respuesta al Síndrome de 
Inmunodeficiencia adquirida del Estado de Quintana Roo; presentada 
por los Diputados Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social, Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y José Esquivel Vargas Presidente de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, de la XV Legislatura del Estado.-- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Ley por la que se Crea el Instituto 
Quintanarroense de Profesionalización e Investigación Magisterial; 
presentada por el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Presidente 
de la Comisión de Asuntos Municipales de la XV Legislatura.------------- 
7.-  Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo con el carácter de 
urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
para que, en concordancia con la política nacional en materia de 
juventud y deporte, así como para dar cumplimiento a los 
requerimientos de la juventud y población quintanarroense, propicie la 
separación tanto normativa como organizacional, de la atención de los 
asuntos relativos a la juventud, de la atención y promoción deportiva, a 
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 través de la iniciativa que proponga la derogación del decreto de 
creación de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana 
Roo, y la consecuente expedición, en su caso, de los decretos de 
creación tanto del Instituto Quintanarroense de la Juventud como del 
Instituto Quintanarroense del Deporte y Cultura Física, los cuales 
funcionen como organismos públicos descentralizados y autónomos, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio; presentada por las 
Diputadas Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; Ana Patricia 
Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género; Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático; y Diputados José Carlos Toledo 
Medina, Presidente de la Comisión de Deporte y José de la Peña Ruíz 
de Chávez, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista 
de México, todos de la XV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.------------------------------------------------------------------------------ 
8.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. 
XV Legislatura del Estado de Quintana, exhorta respetuosamente a la 
Titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo y al Titular del Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo, para 
que en ámbito de sus facultades implementen y en su caso, 
intensifiquen, en los Municipios de nuestro Estado que así lo 
requieran, las campañas de alfabetización que permitan disminuir el 
número de personas que se encuentran en condición de 
analfabetismo; presentado por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XV Legislatura del Estado.------------------------------------ 
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 9.-  Intervención de la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, con motivo 
del “Día Internacional de la Acción contra el VIH-Sida”.--------------------- 
10.-  Clausura de la sesión.---------------------------------------------------------- 
1. Acto continuo, 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 ausente, Diputada Santy Montemayor 
Castillo ausente, Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, 
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña ausente, Diputado José Luis 
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio ausente, Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez presente, 
Diputado José Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
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 Raymundo King de la Rosa ausente, Diputada Jenni Juárez 
Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, Diputada 
Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio ausente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero presente, Diputada Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar presente.------------------------------------------------------------------------ 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 18  
Diputados.------------------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia de las 
Diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Santy Montemayor Castillo 
y Leslie Angelina Hendricks Rubio, por encontrarse realizando tareas 
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 inherentes a su cargo.---------------------------------------------------------------- 
2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión número 
31, siendo las 11:43 horas del día 1 de diciembre de 2016.------------ 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente punto 
del orden del día correspondía a la lectura del acta de la sesión 
anterior número 30, celebrada el día 30 de noviembre de 2016; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado Juan Ortíz Vallejo, pidió la dispensa de la 
lectura del acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica, 
por lo que se sometió a votación la propuesta presentada resultando 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la dispensa 
de la lectura del acta, en consecuencia se puso a consideración del 
Pleno el acta presentada, misma que sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad, en ese sentido el 
Diputado Presidente la declaró aprobada.--------------------------------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día correspondió la lectura de  
la correspondencia recibida del Instituto Nacional Electoral, de la 
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, de las Legislaturas de 
los Estados de Tamaulipas, Chihuahua y Jalisco y de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, por lo que el Diputado 
Presidente instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 
respectivo.--------------------------------------------------------------------------------  
5. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que correspondía la 
lectura de la Iniciativa de Ley para la Prevención del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana y de respuesta al Síndrome de 
Inmunodeficiencia adquirida del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Laura Esther Beristain Navarrete, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y José Esquivel Vargas 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
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 Económico, de la XV Legislatura del Estado.------------------------------- 
Posteriormente el Diputado Presidente turnó la iniciativa presentada a 
las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Salud y Asistencia Social; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.--------------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente se tomó nota de la asistencia de la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach y agradeció la presencia del Ciudadano 
Harley Sosa Guillen, Presidente de la Comisión de los Derechos 
Humanos y del exdiputado Armando Miguel Palomo Gómez 
Presidente del Comité Directivo Estatal del PANAL, asimismo 
concedió el uso de la voz a la Diputada Luz María Beristain Navarrete 
e instruyó a la Diputada Secretaria tomara nota de la asistencia del 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández,  por lo que se continuó 
con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 Diputados.--------- 
En uso de la voz la Diputada Luz María Beristain Navarrete, en el 
marco del Día Mundial del SIDA, conminó a que se realicen acciones 
promoviendo la cultura de la prevención, fomentando la educación, las 
campañas informativas, la atención integral, las pruebas y 
tratamientos gratuitos para garantizar una mejor calidad de vida y de 
esta forma contribuir con la salud pública.--------------------------
Enseguida la Diputada Gabriela Angulo Sauri hizo uso de la voz 
para felicitar a los Diputados que presentaran la iniciativa otorgando 
todo su apoyo, de igual manera recalcó la importancia que tiene la 
prevención contra el VIH.------------------------------------------------------------ 
Posteriormente, hizo uso de la voz el Diputado Alberto Vado 
Morales,  quien expresó que la lucha no solo debe ser por el día, ni 
por el gobierno, ni de los sectores de salud, sino que debe ser una 
lucha en conjunto donde la sociedad también tenga participación, ya 
que nadie está exento de padecer la enfermedad, asimismo apoyó la 
iniciativa presentada.---------------------------------------------------------------  
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 6. Dando continuidad al orden del día se dio lectura a la Iniciativa de 
Ley por la que se Crea el Instituto Quintanarroense de 
Profesionalización e Investigación Magisterial; presentada por el 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión 
de Asuntos Municipales de la XV Legislatura; para lo cual se le 
concedió el uso de la voz al Diputado Ramón Javier Padilla Balam.-----
Acto seguido, el Diputado Presidente turnó la Iniciativa presentada a 
las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de 
Educación, Ciencia y Tecnología; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.--------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día se dio 
cuenta de la asistencia del Diputado Raymundo King de la Rosa y se 
justificó la inasistencia del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia 
de 21 Diputados.----------------------------------------------------------------------- 
7. Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo con el carácter de 
urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para que, en concordancia con la política nacional 
en materia de juventud y deporte, así como para dar 
cumplimiento a los requerimientos de la juventud y población 
quintanarroense, propicie la separación tanto normativa como 
organizacional, de la atención de los asuntos relativos a la 
juventud, de la atención y promoción deportiva, a través de la 
iniciativa que proponga la derogación del decreto de creación de 
la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, y la 
consecuente expedición, en su caso, de los decretos de creación 
tanto del Instituto Quintanarroense de la Juventud como del 
Instituto Quintanarroense del Deporte y Cultura Física, los cuales 
funcionen como organismos públicos descentralizados y 
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 autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
presentada por las Diputadas Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la 
Comisión para la Igualdad de Género; Santy Montemayor Castillo, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático; y Diputados José Carlos Toledo Medina, Presidente de 
la Comisión de Deporte y José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México, todos de la Décima Quinta Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------------------- 
Toda vez que la Proposición con Punto de Acuerdo había sido 
presentado de urgencia y obvia resolución se instruyó someter a 
votación.----------------------------------------------------------------------------------
Antes de pasar a la votación se le concedió el uso de la voz al 
Diputado José Carlos Toledo Medina, quien pidió se considere el 
acuerdo como un tema de prevención, para que el ejecutivo lo 
considere en el paquete fiscal  2017, siendo considerado el Instituto 
Quintanarroense de la Juventud y el Instituto Quintanarroense del 
Deporte y Cultura Física, para que cada uno de ellos tenga su propio 
recurso y su propia infraestructura.------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado José Luis González Mendoza, señaló 
que se suma al acuerdo presentado, asimismo expuso la importancia 
que tiene de crear estos institutos manejando un presupuesto de 
manera separada.----------------------------------------------------------------------  
Acto seguido se sometió a votación si era de urgencia y obvia 
resolución resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia se 
procedió a la votación del acuerdo mismo que fue aprobado por 
unanimidad, declarándose aprobado y remitiéndose para su debido 
trámite.------------------------------------------------------------------------------------  
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 8. Como siguiente punto del orden del día correspondió la lectura del 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana, exhorta respetuosamente a la 
Titular de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo y al Titular del Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos del Estado de Quintana Roo, 
para que en ámbito de sus facultades implementen y en su caso, 
intensifiquen, en los Municipios de nuestro Estado que así lo 
requieran, las campañas de alfabetización que permitan disminuir 
el número de personas que se encuentran en condición de 
analfabetismo; presentado por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XV Legislatura del Estado, enseguida se le 
concedió el uso de la voz a la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, para realizar dicha lectura y al término de ésta solicitó se 
someta a votación el Acuerdo presentado para que pase a las 
Comisiones respectivas.-------------------------------------------------------------- 
En virtud de la solicitud de la Diputada se sometió a votación para que 
pase a las Comisiones la cual resultó aprobada por unanimidad de los 
presentes, en consecuencia se turnó a la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, para su estudio y análisis correspondiente.------- 
Inmediatamente se instruyó a la Diputada Secretaria registrar el voto a 
favor del Diputado José Esquivel Vargas.--------------------------------------- 
9. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la intervención de la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, con motivo del “Día Internacional de la Acción 
contra el VIH-Sida”, para lo cual se le concedió el uso de la voz a la 
Diputada quien hizo un exhorto a los Presidentes Municipales para 
que se pongan a trabajar en el tema, de igual forma recalcó la 
importancia de la prevención.------------------------------------------------------- 
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 Seguidamente la Diputada Secretaria informó que el siguiente punto 
era la clausura de la sesión.---------------------------------------------------------
Enseguida el Diputado Presidente pidió un minuto de silencio por el 
fallecimiento del Comandante Fidel Castro Cruz, por los lazos que 
unen al Estado con esa República de Cuba.-----------------------------------
Pasado el minuto, en atención a la petición del Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero, de igual forma se hizo un minuto de silencio por los 
deportistas chapecoense acaecidos en el accidente aéreo.---------------- 
10. Finalmente, se procedió a la clausura de la sesión ordinaria 
número 31, siendo las 14:31 horas del día 1 de diciembre de 2016, y 
citó para la próxima sesión ordinaria número 32 el día 6 de diciembre 
del año en curso a las 19:00 horas.----------------------------------------------- 

  
 
DIPUTADO PRESIDENTE:               DIPUTADA SECRETARIA: 
 
 
 
LIC. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.     C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 


