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 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 5 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 

a los 17 días del mes de septiembre del año 2018, 

reunidos en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la 

Presidencia del Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 

quien en ausencia justificada de la Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, propuso 

a la Diputada María Yamina Rosado Ibarra, para que asumiera 

la Vicepresidencia por única ocasión, para lo cual se sometió a 

votación la propuesta de manera económica, siendo aprobada 
por unanimidad, por lo que se invitó a la Diputada propuesta  

ocupar su lugar en el Presídium; así, la Diputada Secretaria dio 

a conocer el orden del día siendo el siguiente:-- 

1. Verificación del 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 la que se expide la 
Ley de Fomento al Empleo al Adulto Mayor; presentada por los 

Diputados José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 

Comisión de Deporte; 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; 
Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y Santy 

Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio 

Ambiente y Cambio Climático todos de la XV Legislatura del 
Estado.------------------------------------------------------------- 

6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de 
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Quintana Roo, en materia ambiental; presentada por el 

Diputado José Luis González Mendoza, 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 establece la 
celebración de un acto anual conmemorativo, el día 12 de 

enero de cada año, con motivo del Aniversario de la 

Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran 

Comisión y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria de la XV Legislatura del Estado.------------------ 

8. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 

la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
se pronuncia en contra de la existencia de violencia política 

cometida hacia las mujeres en la República Mexicana, 

especialmente por los recientes hechos sucedidos en el Estado 

de Chiapas y pugna por el respeto de los derechos políticos de 
las mujeres. Asimismo, exhorta de manera respetuosa al 

Instituto Nacional Electoral para que, debido a la trascendencia 

del caso, con fundamento en el Artículo 32, apartado 2, inciso 

H, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, analice hacer ejercicio de su facultad para atraer 
el posible caso de violencia política contra las mujeres en el 

Estado de Chiapas, cometido contra Diputadas, regidoras y una 

Presidenta Municipal Electas, y sus suplentes que presentaron 

renuncias masivas a los cargos públicos obtenidos, acción que 
puede trasgredir la progresividad de los derechos humanos de 

las mujeres así como la garantía de paridad que busca el acceso 

al derecho a la igualdad entre mujeres y hombres a cargos de 
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elección popular; presentado por las Diputadas Adriana del 

Rosario Chan Canul, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 

de Género, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la 

Comisión de Derechos Humanos, Elda Candelaria Ayuso 

Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión 

de Turismo y Asuntos Internacionales, María Yamina Rosado 

Ibarra, Presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación 

Ciudadana y Órganos Autónomos, Jenni Juárez Trujillo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, 

Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 

Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Presidenta de la Comisión 

de Puntos Constitucionales y Teresa Sonia López Cardiel, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, todas 

de la H. XV Legislatura; para su aprobación, en su caso.------- 

9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al personal 

directivo, administrativo y docente del Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios No. 214 Plantel Ignacio 

Allende Oficial de la Ciudad de Chetumal a cesar la 

obstaculización de la obra Casa del Estudiante Universitario 
Indígena en Chetumal y permitir la continuidad del proyecto de 

la Comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas, toda 

vez que se está llevando a cabo en instalaciones debidamente 

acreditadas por la Universidad de Quintana Roo y será en 
beneficio de la comunidad estudiantil indígena en situación de 

vulnerabilidad a los cuales se les proporcionará alojamiento y 

alimentación en el transcurso de sus estudios universitarios; 
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presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 

Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 

y por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la 

Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV 

Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.-------- 
10. Clausura de la sesión.---------------------------------------- 

1. Posteriormente, 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 ausente, 

Diputada Tyara Schleske de Ariño ausente, Diputado José Luis 

González Mendoza presente, Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina 

presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada 

Teresa Sonia López Cardiel presente, Diputado Luis Ernesto Mis 

Balam presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam 
presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 

Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputada 

Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado 

Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni Juárez 

Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero 
presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández 

ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia 

de los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 

Villanueva Tenorio ausente, Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio ausente, Diputada María Yamina Rosado Ibarra presente, 

Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente y Diputada 

Adriana del Rosario Chan Canul presente.----------------------- 
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Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 

19 Diputados.---------------------------------------------------- 

Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 

inasistencia de los  Diputados Alberto Vado Morales, Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández, Carlos Mario Villanueva Tenorio; 
de las Diputadas Tyara Schleske  de Ariño y Santy Montemayor 

Castillo por encontrarse realizando tareas inherentes a su 

cargo.-------------------------------------------------------------- 

2. Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 5, del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:15 horas del día 

17 de septiembre de 2018.------------------------------------ 

3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 

Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 4, celebrada el día 12 de septiembre de 

2018, para su aprobación, en su caso.---------------------- 

Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada María 

Yamina Rosado Ibarra, quien pidió la dispensa de la lectura 
del acta agendada en el orden del día, en virtud de ya contar 

con ella de manera electrónica.---------------------------------- 

Acto seguido, se sometió a votación la propuesta, informando 

la Diputada Secretaria que la votación de la propuesta había 

resultado por unanimidad; en ese sentido se declaró aprobada 
la dispensa de la lectura del acta; por lo que se puso a 

consideración y sin observaciones se sometió a votación 

resultando aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.- 

4. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la correspondencia recibida, de las legislaturas de los 

Estados de Colima, Zacatecas e Hidalgo; mismas que se 

remitieron para su debido trámite.------------------------------- 
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5. Posteriormente, la Diputada Secretaria dio lectura de la 

Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley de 

Fomento al Empleo al Adulto Mayor; la cual se turnó a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.---------------------------------------------- 

2. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 

informó que el siguiente punto era la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de Quintana 

Roo, en materia ambiental; la cual fue turnada a las 

Comisiones de Justicia y de Medio Ambiente y Cambio 

Climático, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------ 

7. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de 

Decreto por el que se establece la celebración de un acto 

anual conmemorativo, el día 12 de enero de cada año, 

con motivo del Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; la cual se turnó a la Comisión de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis 

y posterior dictamen.---------------------------------------------- 

8. Acto seguido la Diputada Secretaria dio lectura al Acuerdo 
de urgente y obvia resolución por el que la H. XV 

Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, se 

pronuncia en contra de la existencia de violencia política 

cometida hacia las mujeres en la República Mexicana, 
especialmente por los recientes hechos sucedidos en el 

Estado de Chiapas y pugna por el respeto de los derechos 

políticos de las mujeres. Asimismo, exhorta de manera 
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respetuosa al Instituto Nacional Electoral para que, 

debido a la trascendencia del caso, con fundamento en 

el Artículo 32, apartado 2, inciso H, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, analice 

hacer ejercicio de su facultad para atraer el posible caso 
de violencia política contra las mujeres en el Estado de 

Chiapas, cometido contra Diputadas, regidoras y una 

Presidenta Municipal Electas, y sus suplentes que 

presentaron renuncias masivas a los cargos públicos 
obtenidos, acción que puede trasgredir la progresividad 

de los derechos humanos de las mujeres así como la 

garantía de paridad que busca el acceso al derecho a la 

igualdad entre mujeres y hombres a cargos de elección 

popular.-----------------------------------------------------------
Al término de la lectura la Diputada Secretaria Adriana del 

Rosario Chan Canul, invitó a las Diputadas y Diputados pasar 

al frente de presídium, enseguida el Diputado Presidente pidió 

se tomara nota de la asistencia de la Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, por lo que se continuó con el desarrollo de la 

sesión con la asistencia de 20 Diputados.------------------------ 

En tal sentido las Diputadas y Diputados pasaron al frente del 

presídium para manifestarse en contra de la violencia política 

sufrida por mujeres por medio de carteles.----------------------
Luego de un tiempo el Diputado Presidente informó que el 

acuerdo presentado había sido fundamentado de obvia y 

urgente resolución por lo que se procedió a votación de la 

propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad, en ese 
sentido se declaró de obvia y urgente resolución el acuerdo 

poniéndose a consideración del pleno, solicitando el uso de la 

voz la Diputada Eugenia Solis Salazar, quien expuso que la 
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violencia política contra las mujeres es un tipo de violencia de 

género que contiene todas aquellas acciones y omisiones que 

tengan por objeto como resultado anular el reconocimiento y 

goce del ejercicio de los derechos políticos, por lo que se 

pronunció en contra de cualquier tipo de violencia, levantando 
la voz a favor de aquellas mujeres a las cuales les fueron 

vulnerados sus derechos.----------------------------------------- 

En uso de la palabra la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 

agradeció a los Diputados su apoyo; por otro lado hizo mención 
al caso suscitado en Quintana Roo en contra de la medallista 

Carolina Valencia Hernández, quien denunció despido 

injustificado por parte de la COJUDEQ, por ser candidata 

suplente por parte de la alianza PRI-Verde-Panal.------------- 

Por su parte la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, 
intervino para reiterar la importancia del tema, manifestándose 

en contra de la violencia política contra las mujeres.----------- 

En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila, señaló que lo que se pide en el punto de acuerdo el INE 
ya lo acordó; sin embargo es importante que el Congreso de 

Quintana Roo mantenga el llamado, condenando esos actos.--

------------------------------------------------------------ 

No habiendo más observaciones se sometió a votación el 

acuerdo presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, 
en consecuencia se declaró aprobado remitiéndose para su 

debido trámite.---------------------------------------------------- 

9. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 

de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución por el que la Honorable XV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 

respetuosamente al personal directivo, administrativo y 
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docente del Centro de Bachillerato Tecnológico 

Industrial y de Servicios No. 214 Plantel Ignacio Allende 

Oficial de la Ciudad de Chetumal a cesar la 

obstaculización de la obra Casa del Estudiante 

Universitario Indígena en Chetumal y permitir la 
continuidad del proyecto de la Comisión para el 

desarrollo de los pueblos indígenas, toda vez que se está 

llevando a cabo en instalaciones debidamente 

acreditadas por la Universidad de Quintana Roo y será 
en beneficio de la comunidad estudiantil indígena en 

situación de vulnerabilidad a los cuales se les 

proporcionará alojamiento y alimentación en el 

transcurso de sus estudios universitarios; a cargo de la 

Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.------------------------ 
En virtud de ser fundamentado de urgente y obvia resolución 

se procedió a la votación de la propuesta la cual resultó 

aprobada por unanimidad, siendo así se declaró de urgente y 

obvia resolución el acuerdo presentado, por lo que se puso a 
consideración solicitando el uso de la voz la Diputada 

Gabriela Angulo Sauri, quien conminó a las autoridades de 

la UQROO y del CBTIS 214, a efectos de que a la brevedad 

posible lleguen a un arreglo extrajudicial satisfactorio en donde 

se respete y se reconozca la propiedad y patrimonio de la 
Universidad de Quintana Roo ya que ellos cuentan con el título 

de propiedad vigente; ya que se está poniendo en riesgo el 

proyecto de construcción de la casa del estudiante indígena.--  

Por otro lado el Diputado Luis Ernesto Mis Balam, expuso 
en lengua maya, sus argumentos a favor del acuerdo 

presentado, por la importancia que tiene la obra para los 

estudiantes indígenas.-------------------------------------------- 
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No habiendo más intervenciones se sometió a votación el 

acuerdo presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, 

en consecuencia declaró aprobado remitiéndose para su debido 

trámite.------------------------------------------------------------ 

10. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que todos los 
asuntos a tratar habían sido agotados; siendo así el Diputado 

Presidente declaró clausurada la sesión número 5, siendo las 

19:36 horas del día 17 de septiembre de 2018; y citó para 

la siguiente sesión ordinaria número 6, el día miércoles 19 de 
septiembre del año en curso a las 11:00 horas.----------------- 

  

 
 DIPUTADO PRESIDENTE:                     DIPUTADA SECRETARIA: 
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