“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. 8 DEL SEGUNDO PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA
08 DE MARZO DE 2017.
.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 8 días del mes de marzo del año 2017, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado José Esquivel Vargas, se dio inicio a la sesión con
el siguiente orden del día:---------------------------------------1.- 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 de Decreto por el que se reforman
y adicionan diversas disposiciones a la Ley Sobre Venta y
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta
de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV
Legislatura del Estado.-------------------------------------------6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la
Ley de Desarrollo Económico y Competitividad; la Ley de
Impuesto sobre Nóminas; la Ley de Fomento al Primer Empleo;
la Ley de los Municipios; la Ley de Hacienda de los Municipios;
y por último la Ley del Instituto Quintanarroense de la Mujer;
todas del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado
José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación
y Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado.------7.- Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo; presentada por las Diputadas Ana
Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de la Comisión para la
Igualdad de Género, Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades;
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Santy Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio
Ambiente y Cambio Climático, así como los Diputados José
Carlos Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte y
José de la Peña Ruíz de Chávez, Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México y
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social todos
de la Honorable XV Legislatura.---------------------------------8.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Educación y
Cultura del Estado de Quintana Roo para que elabore e
implemente un protocolo de actuación para la prevención y
atención de la violencia sexual infantil en los planteles
educativos del Estado de Quintana Roo, presentado por la
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.-------9.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se
adiciona el Artículo 92 bis de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su aprobación en
su caso.-----------------------------------------------------------10.- Intervención de la Diputada Ana Patricia Peralta de la
Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género,
con el tema “Día Internacional de la Mujer”.-------------------11.- Intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, con motivo del “Día
Internacional de la Mujer”.---------------------------------------12.- Intervención de la Diputada Eugenia Guadalupe Solis
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en
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virtud de conmemorarse el 8 de marzo el “Día Internacional de
la Mujer”.---------------------------------------------------------13.- Clausura de la sesión.--------------------------------------1 Una vez leído el orden del día el Diputado Presidente instruyó
a la Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del
orden del día, siendo éste la verificación del quórum,
registrándose de la siguiente forma: Diputado Alberto Vado
Morales ausente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente,
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana
Patricia Peralta de la Peña presente, Diputado José Luis
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina
presente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente,
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada Mayuli
Latifa Martínez Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo
Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente,
Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado Juan Carlos
Pereyra Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente,
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente,
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado Ramón
Javier Padilla Balam presente, Diputado José Esquivel Vargas
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
23 Diputados.---------------------------------------------------3
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Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia
de los Diputados Alberto Vado Morales y Jenni Juárez Trujillo,
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.-----2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión
número 8, siendo las 13:28 horas del día 08 de marzo de
2017.-------------------------------------------------------------3 Seguidamente, 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 6 de marzo
de 2017; para su aprobación, en su caso.-----------------Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón
Javier Padilla Balam, 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 de dispensa
la cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró
aprobada la dispensa de la lectura, en consecuencia se puso a
consideración del pleno y al no haber observaciones se sometió
a votación el acta la cual resultó aprobada por unanimidad, en
consecuencia el Diputado Presidente la declaró aprobada.----4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la correspondencia recibida, de las legislaturas
de los Estados de Oaxaca, Colima y Querétaro, así como del
Ayuntamiento de Bacalar, por lo que el Diputado Presidente
instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite respectivo.-5 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura de la
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones a la Ley Sobre Venta y Consumo
de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo;
presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri,
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Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos
Internacionales de la XV Legislatura del Estado, para lo
cual se le concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela
Angulo Sauri.-----------------------------------------------------Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a la
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.--------------------------6 Seguidamente
la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de
la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley de
Desarrollo Económico y Competitividad; la Ley de
Impuesto sobre Nóminas; la Ley de Fomento al Primer
Empleo; la Ley de los Municipios; la Ley de Hacienda de
los Municipios; y por último la Ley del Instituto
Quintanarroense de la Mujer; todas del Estado de
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Esquivel
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y
Desarrollo Económico de la XV Legislatura del Estado.--En ese sentido, para dar a conocer la misma el Diputado
Presidente de conformidad con el Artículo 22 del Reglamento
para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de
Quintana Roo, solicitó el uso de la voz en tribuna, entretanto
ejerció sus funciones el Vicepresidente.-------------------------En el transcurso de la lectura el Diputado José Esquivel Vargas,
agradeció la presencia de la Presidenta de la Cámara de
Comercio y Servicios de Turismo Licenciada Ligia Sierra
Aguilar, del Licenciado Carlos Bustillo Patrón y del Secretario
General de la CANACO Arquitecto Eloy Stalin Quintal Jiménez,
asimismo dio continuidad a la lectura de la misma.------------Al término de la lectura el Diputado Presidente reconoció a la
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Presidenta de la Cámara de Comercio por su interés y voluntad,
ya que con sus acciones ha logrado un desarrollo en el
fortalecimiento de las mujeres en el centro y el sur del Estado
de Quintana Roo.-------------------------------------------------Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las
Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y para la
Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.---------------------------------------------------------7 Como siguiente punto del orden del día correspondió el turno
a la lectura de la iniciativa de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía
General del Estado de Quintana Roo; presentada por las
Diputadas Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de
la Comisión para la Igualdad de Género, Tyara Schleske
de Ariño, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil
con Igualdad de Oportunidades; Santy Montemayor
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y
Cambio Climático, así como los Diputados José Carlos
Toledo Medina, Presidente de la Comisión de Deporte y
José de la Peña Ruíz de Chávez, Coordinador de la
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México y Presidente de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social todos de la Honorable XV Legislatura;
para lo cual se le concedió el uso de la voz a la Diputada Ana
Patricia Peralta de la Peña.---------------------------------------Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las
Comisiones de Justicia; Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria y para la Igualdad de Género, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.------------------------------------6

“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. 8 DEL SEGUNDO PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA
08 DE MARZO DE 2017.
.

A continuación correspondió el turno a la lectura del Acuerdo
de obvia y urgente resolución por el que la H. XV
Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de
Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo para que
elabore e implemente un protocolo de actuación para la
prevención y atención de la violencia sexual infantil en
los planteles educativos del Estado de Quintana Roo,
presentado por la Diputada Elda Candelaria Ayuso
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia
y Tecnología de la XV Legislatura del Estado; para su
aprobación, en su caso; en ese sentido se le concedió el uso
de la voz a la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach para dar
lectura a su documento.----------------------------------------Al término de la lectura el Diputado Presidente señaló que toda
vez que el acuerdo presentado había sido fundamentado de
urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la
propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad; enseguida
se puso a consideración el Acuerdo presentado por lo que
solicitó el uso de la voz la Diputada Tyara Schleske de
Ariño, para señalar que en relación al tema sobre la niñez y
sus derechos la fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México, presentará un acuerdo de obvia y
urgente resolución para exhortar al Contador Público Juan
Melquiades Vergara Fernández, Secretario de Planeación y
Finanzas del Estado para que efectúe las adecuaciones
presupuestales que se requieran para el funcionamiento de la
Secretaria Ejecutiva y de la Procuraduría de Protección de
niñas, niños y adolescentes del Estado de Quintana Roo ya que
no tienen un presupuesto, por lo que pidió que en su momento
8
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se les apoye para la aprobación.--------------------------------En uso de la palabra la Diputada Mayuli Latifa Martínez
Simón, hizo mención a la importancia que tiene el tema,
recalcando que deberá darse el seguimiento adecuado, por lo
que emitió su postura a favor del acuerdo.---------------------Seguidamente la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete, afirmó que la fracción parlamentaria del PRD, se
suma totalmente al Acuerdo presentado.-----------------------En uso de la voz el Diputado José Luis González Mendoza,
fijó su postura a favor del acuerdo, especificado que debe
considerarse de igual manera a toda la educación básica.-----Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado
Ramón Javier Padilla Balam, quien expuso su postura a
favor del acuerdo recalcando que son diferentes factores que
van incidiendo y por la importancia se deberá dar seguimiento
al exhorto.--------------------------------------------------------En uso de la palabra la Diputada Elda Candelaria Ayuso
Achach, especificó que se dará puntual seguimiento a los
exhortos, por lo que se pedirá una reunión con la Secretaría de
Educación.--------------------------------------------------------Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado José
Carlos Toledo Medina, quien coincidió con las posturas
anteriores y que por falta de recursos en zonas rurales no se
tiene un control de los alumnos.---------------------------------En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, señaló que dado a la importancia del tema en su
momento se dará el seguimiento pertinente en las reuniones
de trabajo.---------------------------------------------------------
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No habiendo más observaciones, se sometió a votación el
acuerdo presentado resultando aprobado por unanimidad, por
lo que se remitió para su trámite respectivo.-------------------9 Dando continuidad al orden del día se dio lectura al
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adiciona
el Artículo 92 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación en su
caso.-------------------------------------------------------------Acto seguido hizo uso de la voz el Diputado Jesús Alberto
Zetina Tejero, para solicitar la dispensa de la lectura de la
Minuta, propuesta que se sometió a votación siendo aprobada
por unanimidad, para tal efecto, se declaró aprobada la
propuesta, en tal sentido se dio lectura del dictamen en
mención.----------------------------------------------------------Al término de la lectura del dictamen se puso a consideración
del Pleno por lo que se le concedió el uso de la voz a la
Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, para señalar la
importancia que tiene la Creación de la Unidad para la Igualdad
de Género, la cual será una instancia de carácter administrativo
dotada con la capacidad técnica de ser rectora en la política de
igualdad de género.----------------------------------------------En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete, agradeció a la Comisión de Puntos Legislativos y
Técnica Parlamentaria la propuesta de hacer extensiva la
unidad a la inclusión de la diversidad social para impulsar en el
Poder Legislativo las actividades laborales de manera
equitativa, igualitaria y respetosa.------------------------------Enseguida, el Diputado Juan Ortiz Vallejo, hizo uso de la voz
para felicitar a las mujeres en su día, especialmente a las
mujeres campesinas.---------------------------------------------9
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No habiendo más observaciones se sometió a votación tanto
en lo general como en lo particular, resultando aprobado por
unanimidad en ambos casos, en consecuencia se emitió el
decreto respectivo.-----------------------------------------------10 Como siguiente punto del orden del día correspondió la
intervención de la Diputada Ana Patricia Peralta de la
Peña, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de
Género, con el tema “Día Internacional de la Mujer”, por
lo que se le concedió el uso de la voz a la Diputada para la
exposición de su tema.-------------------------------------------11 Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió el
turno a la intervención de la Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad, con motivo del “Día Internacional de la
Mujer”, para lo cual se le concedió el uso de la voz a la
Diputada para emitir su tema.-----------------------------------12 Posteriormente se informó que el siguiente punto del orden
del día correspondió a la intervención de la Diputada
Eugenia Guadalupe Solis Salazar, Presidenta de la
Comisión de Derechos Humanos, en virtud de
conmemorarse el 8 de marzo el “Día Internacional de la
Mujer”, en ese sentido hizo uso de la voz la Diputada para
exponer su tema.-------------------------------------------------Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido
agotados.----------------------------------------------------------
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Enseguida el Diputado Presidente declaró clausurada la
sesión número 8, siendo las 15:57 horas del día 08 de marzo
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria
número 9, el día 13 de marzo a las 17:00 horas.
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