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“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. 26 DEL SEGUNDO 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017. 
. 

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

a los 10 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; quien señaló 

que en ausencia justificada de la Diputada Jenni Juárez Trujillo, 

Vicepresidenta de la Mesa Directiva, con 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, la 

Diputada Presidenta propuso al Diputado José Luis González 

Mendoza, para que asumiera la Vicepresidencia en la sesión; 

por lo que solicito a la Diputada Secretaria sometiera a votación 

económica la propuesta presentada, misma que sin 

observación resultó aprobada por unanimidad, en 

consecuencia se invitó al Diputado José Luis González 

Mendoza, asumir la Vicepresidencia de la Mesa Directiva, acto 

seguido 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 la que se reforman 

y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado 

de Quintana Roo y del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de 

divorcio; presentada por el Diputado Ramón Javier Padilla 

Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la 

XV Legislatura del Estado.---------------------------------------- 

6.- Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma la fracción VII recorriéndose su contenido a una 
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fracción VIII, que se adiciona, del Artículo 22 de la Ley del 

Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, el párrafo segundo del Artículo 27, el 

primer párrafo y la fracción tercera del Articulo 30, y el párrafo 

segundo del Artículo 32, todos de la Ley para el Desarrollo y la 

Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 

Quintana Roo y se reforma la fracción IV recorriéndose su 

contenido a una fracción V, que se adiciona, del Artículo 102 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 

Roo; 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 los Diputados José Carlos Toledo Medina, 

Presidente de la Comisión de Deporte y José de la Peña Ruiz 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 esta Honorable XV Legislatura 

del Estado de Quintana Roo.-------------------------------------- 

7.- Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo con el 

carácter de urgente y obvia resolución por medio del cual la 

Honorable XV Legislativa  del Estado de Quintana Roo, exhorta 

respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Turismo, así 

como a los Municipios de la entidad cuyo territorio comprenda 

regiones costeras, para que el ámbito de su competencia den 

cumplimiento al mandato constitucional previsto en el Artículo 

11 de la Carta Magna, con la finalidad de garantizar el libre 

acceso y tránsito a las playas y zonas costeras del Estado de 
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Quintana Roo; presentado por la Diputada Gabriela Angulo 

Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 

Internacionales de la XV Legislatura; para su aprobación, en su 

caso.--------------------------------------------------------------- 

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

reforma el Artículo 28 de la Ley de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo; 

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

9.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman las fracciones I, IV, VI, VII, IX, XI, XIV y XIX del 

Artículo 2 y la fracción II del Artículo 16 y se adicionan las 

fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII al 

Artículo 2 todos de la Ley Orgánica del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo; 

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

10.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 

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

11.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 

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

12.- 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 ausente, 

Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach ausente, Diputada 

Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
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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 ausente, 

Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo Lorenzo 

Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 

presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 

Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 

Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan 

Ortíz Vallejo ausente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 

Pech ausente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio 

presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, 

Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 

Salazar presente.-------------------------------------------------- 

Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 

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

Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 

de los Diputados Alberto Vado Morales, Juan Ortíz Vallejo y de 

las Diputadas Jenni Juárez Trujillo y Elda Candelaria Ayuso 

Achach, por encontrarse realizando tareas inherentes a su 

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

2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 

número 26, siendo las 11:48 horas del día 10 de mayo de 

2017.-------------------------------------------------------------- 
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Enseguida la Diputada Presidenta felicitó a las Madres por 

celebrar su día, así como a los Diputados que cumplieron años 

en días pasados.---------------------------------------------------  

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 8 de mayo de 

2017; para su aprobación, en su caso.---------------------- 

Enseguida se le concedió el uso de la voz el Diputado José Luis 

González Mendoza, 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, en el transcurso de la misma se tomó nota de la 

asistencia de la Diputada Gabriela Angulo Sauri por lo que se 

continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de  20 

Diputados, inmediatamente se declaró aprobada el acta por 

unanimidad, por lo que la Diputada Presidenta la declaró 

aprobada.---------------------------------------------------------- 

4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 

lectura de la correspondencia recibida, de la Cámara de 

Senadores y Diputados del H. Congreso de la Unión, así como 

de la Legislatura del Estado de Colima; por lo que la Diputada 

Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite 

respectivo.--------------------------------------------------------- 

5 Continuando con el siguiente punto del orden del día la 

Diputada Secretaria informó que correspondía la lectura de la 

Iniciativa de Decreto por la que se reforman y derogan 

diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de 
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Quintana Roo y del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 

materia de divorcio; presentada por el Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de 

Asuntos Municipales de la XV Legislatura del Estado; la 

cual se turnó a las Comisiones de Justicia y para la Igualdad de 

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

Enseguida se le concedió el uso de la palabra al Diputado 

Ramón Javier Padilla Balam, quien expuso la finalidad de la 

propuesta de reforma que presentó con respecto a la causal de 

divorcio.----------------------------------------------------------- 

6 Seguidamente la Diputada Secretaria informó que 

correspondía la lectura de la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción VII 

recorriéndose su contenido a una fracción VIII, que se 

adiciona, del Artículo 22 de la Ley del Fondo para el 

Mejoramiento de la Administración de Justicia del 

Estado de Quintana Roo, el párrafo segundo del Artículo 

27, el primer párrafo y la fracción tercera del Articulo 30, 

y el párrafo segundo del Artículo 32, todos de la Ley para 

el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad del Estado de Quintana Roo y se reforma 

la fracción IV recorriéndose su contenido a una fracción 

V, que se adiciona, del Artículo 102 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 

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 
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Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; y los 

Diputados José Carlos Toledo Medina, Presidente de la 

Comisión de Deporte y José de la Peña Ruiz 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 esta Honorable XV 

Legislatura del Estado de Quintana Roo; 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 tomó 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 21 

Diputados, posteriormente se turnó la iniciativa presentada a 

las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; 

Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y 

Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos, para su estudio 

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

Enseguida se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 

Leslie Angelina Hendricks Rubio, quien fijó su postura a 

favor de la Iniciativa, recalcando que como funcionarios 

públicos darán todo su apoyo en las acciones encaminadas a 

las personas con discapacidad y sus familiares ya que ellos 

merecen todo el apoyo y respeto.-------------------------------- 

7 Dando continuidad al orden del día correspondió la lectura 

de la Proposición con Punto de Acuerdo con el carácter 

de urgente y obvia resolución por medio del cual la 

Honorable XV Legislativa  del Estado de Quintana Roo, 

exhorta respetuosamente a los Titulares de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría 

de Turismo, así como a los Municipios de la entidad cuyo 
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territorio comprenda regiones costeras, para que el 

ámbito de su competencia den cumplimiento al mandato 

constitucional previsto en el Artículo 11 de la Carta 

Magna, con la finalidad de garantizar el libre acceso y 

tránsito a las playas y zonas costeras del Estado de 

Quintana Roo; presentado por la Diputada Gabriela 

Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y 

Asuntos Internacionales de la XV Legislatura; para su 

aprobación, en su caso, a cargo de la Diputada Gabriela 

Angulo Sauri.------------------------------------------------------ 

Toda vez que la proposición con Punto de Acuerdo fue 

fundamentado de urgente y obvia resolución, procedió a la 

votación de la propuesta la cual resultó aprobada por 

unanimidad, en consecuencia se puso a consideración del pleno 

la Proposición con Punto de Acuerdo presentado por lo que 

solicitó el uso de la palabra la Diputada Laura Esther 

Beristain Navarrete, para felicitar a la Diputada Gabriela 

Angulo Sauri, ya que el tema de privatización de playas es muy 

importante para la ciudadanía.----------------------------------- 

En uso de la voz el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero,  

felicitó a la Diputada Gabriela Angulo Sauri por su Acuerdo, 

asimismo solicitó un exhorto dirigido a la Dirección General de 

Catastro del Estado de Quintana Roo y a la Dirección General 

de ZOFEMAT, para que se comprometan a trabajar con los 

Municipios del Estado de Quintana Roo con el tema de accesos 

a la Playa; ya que primeramente debe fomentarse los accesos 

a la Playa y en segundo término debe garantizarse que haya 

los servicios necesarios a los accesos a la playa.----------------

Seguidamente hizo uso de la palabra el Diputado Fernando 

Levin Zelaya Espinoza, quien de igual forma felicitó a la 
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Diputada Gabriela Angulo Sauri; asimismo señaló que hay un 

trabajo que antecede en cuanto a la investigación para poder 

realizar el acceso a las playas, por lo cual debe hacerse un 

estudio para llegar a concretar esta propuesta.-----------------

En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila, pidió hacer una propuesta para generar un cuarto punto 

al acuerdo presentado en donde se proponga que la Legislatura 

integre un equipo de trabajo de Diputados para darle 

seguimiento al Acuerdo.------------------------------------------  

Seguidamente la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, hizo uso de la voz para señalar que se haga una 

revisión y se le dé seguimiento ya que es un tema que les 

concierne a todos.------------------------------------------------- 

Acto seguido, el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero,  

señaló estar de acuerdo y basado en la Comisión se integre el 

equipo de trabajo.-------------------------------------------------

Inmediatamente, la Diputada Presidenta señaló que respecto a 

la propuesta del Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero de 

llevar a cabo un exhorto, como no está en un punto del orden 

del día, la vía correspondiente es enviar un documento a la 

Presidencia para que se suba al pleno; en cuanto a la propuesta 

del Diputado Eduardo Martínez Arcila sería anexar un cuarto 

punto en el acuerdo de integrar un equipo de trabajo de 

Diputados con las diferentes fracciones parlamentarias y 

autoridades competentes con el propósito de llevar a cabo los 

trabajos del exhorto y documentar lo relacionado al mismo y 

así también llevar a cabo un informe de los resultados, 

asimismo solicitó al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 

si pudiera aclarar si serían diferentes fracciones o alguna 

propuesta en concreto de un Diputado por fracción 



 

 10 

 

“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. 26 DEL SEGUNDO 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017. 
. 

parlamentaria.----------------------------------------------------

Enseguida el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 

hizo uso de la voz para señalar que lo que diría el punto cuarto 

que propone que es “se autoriza a esta XV Legislatura la 

creación de un grupo de trabajo plural e incluyente que de 

seguimiento al cumplimiento del presente exhorto y que 

informe del mismo al pleno”, no se limita al número de 

integrantes.--------------------------------------------------------

Acto seguido la Diputada Presidenta solicitó se sometiera a 

votación la propuesta, la cual resultó aprobada por 

unanimidad, en consecuencia se sometió a votación la 

proposición con Punto de Acuerdo presentado el cual resultó 

aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró 

aprobado por lo que se remitió para su debido trámite.-------- 

8 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 

Secretaria informó que el siguiente punto correspondía a la 

lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforma el Artículo 28 de la Ley de las Entidades de la 

Administración Pública Paraestatal del Estado de 

Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; enseguida 

el Diputado José Esquivel Vargas, solicitó el uso de la 

palabra para pedir la dispensa de la lectura de la Minuta, por 

lo que se sometió a votación la propuesta siendo aprobada por 

unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la 

propuesta, en ese sentido se dio lectura al dictamen 

presentado, en el transcurso de la lectura, en ausencia de la 

Diputada Presidenta el Vicepresidente Diputado José Luis 

González Mendoza asume la Presidencia poniendo a 

consideración el Dictamen el cual sin observaciones se sometió 

a votación resultando aprobado por unanimidad, en el 
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transcurso de la misma nuevamente la Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón ocupa la Presidencia declarando aprobado el 

dictamen presentado emitiendo el decreto respectivo.----------  

9 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 

Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman las 

fracciones I, IV, VI, VII, IX, XI, XIV y XIX del Artículo 2 

y la fracción II del Artículo 16 y se adicionan las 

fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII 

al Artículo 2 todos de la Ley Orgánica del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; acto 

seguido, el Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, 

solicitó el uso de la palabra para pedir la dispensa de la lectura 

de la Minuta de Decreto de conformidad con el Artículo 133 de 

la Ley Orgánica del  Poder Legislativo; en consecuencia se 

sometió a votación la propuesta siendo aprobada por 

unanimidad, para tal efecto se declaró aprobada la dispensa, 

procediéndose a la lectura al dictamen presentado, al término 

de la misma se tomó nota de la asistencia de los Diputados 

Jenni Juárez Trujillo y Juan Ortíz Vallejo, por lo que se continuó 

con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 23 Diputados, 

acto seguido se puso a consideración del Pleno en lo general y 

en lo particular el dictamen el cual no registró debate alguno 

por lo que se sometió a votación en lo general y en lo particular 

siendo aprobado por unanimidad en ambos casos, por lo que 

la Diputada Presidenta declaró aprobada la votación 

emitiéndose el decreto respectivo.------------------------------- 

10 Conforme al siguiente punto del orden del día correspondió 

la lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que 
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se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; 

inmediatamente, hizo uso de la voz la Diputada Santy 

Montemayor Castillo, quien solicitó 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 al dictamen el cual 

se puso a consideración de los Diputados en lo general y en lo 

particular no registrando debate alguno por lo que se procedió 

a su votación en lo general y en lo particular, siendo aprobado 

por unanimidad en ambos casos, por lo que se declaró 

aprobada la votación y se emitió el decreto correspondiente.--  

11 En atención al orden del día correspondió el turno a la lectura 

del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones 

del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; enseguida 

la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, solicitó el 

uso de la palabra para pedir la dispensa de la lectura de la 

Minuta, en ese sentido se sometió a votación la propuesta 

siendo aprobada por unanimidad, en tal sentido se declaró 

aprobada la propuesta, procediéndose a la lectura del dictamen 

el cual al ponerse a consideración solicitó el uso de la palabra 

la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, quien señaló 

que con la presentación del Dictamen se cumple con uno de los 

reclamos más severos que la opinión pública, las mujeres y 

sociedad, hacen a los poderes públicos, cumpliendo el Poder 

Legislativo al 100 por ciento con las recomendaciones en 

materia de penal que hiciera la Comisión Nacional para Prevenir 
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ACTA DE LA SESIÓN No. 26 DEL SEGUNDO 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017. 
. 

y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ya que en Quintana 

Roo no se quiere impunidad ni pretexto ni deficiencia de 

servidores públicos.----------------------------------------------- 

No habiendo más observaciones, se sometió a votación en lo 

general y particular, resultando aprobado en ambos casos por 

unanimidad, declarándose aprobado y emitiéndose el decreto 

correspondiente.-------------------------------------------------- 

Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 

Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 

agotados.---------------------------------------------------------- 

12 Acto seguido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 

sesión número 26, siendo las 14:22 horas del día 10 de mayo 

de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 

número 27, el día 16 de mayo de 2017 a las 16:00 horas.- 

 

 
   DIPUTADA PRESIDENTA:                         DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 
 
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN.       EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 


