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 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 26 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
MAYO DE 2018. 
 
 

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

a los 21 días del mes de mayo del año 2018, reunidos en 

el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 

Diputado Ramón Javier Padilla Balam, se 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 con proyecto de decreto por el que 

se reforma el Artículo 12 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, adicionando un tercer 

párrafo al Artículo 12 y recorriendo los subsiguientes; 

presentado por el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 

Presidente de la Comisión de Justicia de la XV Legislatura del 

Estado.------------------------------------------------------------- 

6.  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo, se adiciona un segundo y tercer párrafo, 

recorriéndose el subsecuente, al Artículo 538 del Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada 

por la Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, Presidenta 

de la Comisión de Puntos Constitucionales de la XV Legislatura 

del Estado.--------------------------------------------------------- 

7.  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan 

las fracciones XVI y XVII al párrafo primero del Artículo 33 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 

Quintana Roo; presentada por el C.P. Carlos Manuel Joaquín 
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González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.------------ 

8.  Lectura de la Iniciativa de Decreto de obvia y urgente 

resolución por el que se deroga la fracción VIII del Artículo 125 

y la fracción VIII del Artículo 126, ambos de la Ley de Hacienda 

del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo; 

presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 

Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria de la XV Legislatura Constitucional del Estado de 

Quintana Roo; para su aprobación en su caso.------------------ 

9.  Lectura del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 

por el que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente Estatal, a la Secretaría de Desarrollo Territorial 

Urbano Sustentable del Estado, a la Secretaría de Salud 

Estatal, a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y al H. 

Ayuntamiento de Othón P. Blanco, para que dentro del ámbito 

de sus atribuciones, diseñen e implementen urgentemente un 

programa para el saneamiento, recuperación, mantenimiento 

y preservación de las aguas, flora y fauna que conforman la 

sabana de Chetumal, así como el cuidado de la salud de las 

personas que consumen los peces que habitan en la misma; 

presentada por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta 

de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la H. 

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, 



 
 

 3 

 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 
 

ACTA DE LA SESIÓN No. 26 DEL SEGUNDO PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
MAYO DE 2018. 
 
 

registrándose de la siguiente forma: Diputado Alberto Vado 

Morales ausente, Diputada Santy Montemayor Castillo ausente, 

Diputada Tyara Schleske de Ariño ausente, Diputada Adriana 

del Rosario Chan Canul presente, Diputado José Luis González 

Mendoza ausente, Diputada Marcelina de Jesús Sagrero Balado 

presente, Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez presente, 

Diputado José Carlos Toledo Medina ausente, Diputada Teresa 

Sonia López Cardiel presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 

presente, Diputado Luis Ernesto Mis Balam presente, Diputado 

Mario Baeza Cruz presente, Diputada María Yamina Rosado 

Ibarra presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 

presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 

Diputada Jenni Juárez Trujillo ausente, Diputado Manuel Tirso 

Esquivel Ávila 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, Diputado 

Francisco Gildardo Pérez Babb presente, Diputado Ramón 

Javier Padilla Balam presente, Diputada Eugenia Guadalupe 

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

Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de   

16 Diputados.---------------------------------------------------- 

Inmediatamente, el Diputado Presidente justificó la 

inasistencia de los Diputados Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández, José Carlos Toledo Medina, Carlos Mario Villanueva 

Tenorio, de las Diputadas Tyara Schleske de Ariño y Santy 

Montemayor Castillo, por encontrarse realizando tareas 

inherentes a su cargo; así como del Diputado Alberto Vado 

Morales por cuestiones de salud.--------------------------------- 
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2. Una vez verificado el quórum, se declaró instalada la sesión 

número 26, del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:23 

horas del día 21 de mayo de 2018.--------------------------- 

3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 

Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 

sesión anterior número 25, celebrada el día 16 de mayo 

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

Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Jesús 

Alberto Zetina Tejero, 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.---------------------------------- 

Inmediatamente, se justificó la inasistencia de la Diputada 

Jenni Juárez Trujillo por encontrarse realizado tareas 

Inherentes a su cargo.-------------------------------------------- 

Acto seguido, se sometió a votación la propuesta la cual resultó 

aprobada por unanimidad; en ese sentido se puso a 

consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 

votación informando la Diputada Secretaria que había sido 

aprobada por unanimidad, declarándose aprobada.------------- 

4. Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 

lectura de la correspondencia recibida de las legislaturas 

de los Estados de Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y 

Guerrero; de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión y de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 

Políticos de la Secretaria de Enlace Legislativo de la Secretaría 

de Gobernación; las cuales se remitieron para su debido 

trámite.------------------------------------------------------------ 
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5. Dando continuidad a la sesión se dio lectura a la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 

12 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, adicionando un tercer 

párrafo al Artículo 12 y recorriendo los subsiguientes; la 

cual se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen.--------------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 

lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 

el primer párrafo, se adiciona un segundo y tercer 

párrafo, recorriéndose el subsecuente, al Artículo 538 

del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, a cargo de la Diputada Silvia de los Ángeles 

Vazquez Pech.-----------------------------------------------------

Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia, Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria y de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación 

de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis y posterior 

dictamen.---------------------------------------------------------- 

7. Posteriormente se procedió a la lectura de la Iniciativa de 

Decreto por el que se adicionan las fracciones XVI y XVII 

al párrafo primero del Artículo 33 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 

Quintana Roo; turnada a las Comisiones de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis 

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

Enseguida se tomó nota de la asistencia del Diputado José Luis 

González Mendoza, por lo que se continuó con el desarrollo de 
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la sesión con la asistencia de 17 Diputados.--------------------- 

8. Para continuar con el siguiente punto del orden del día se 

dio lectura a la Iniciativa de Decreto de obvia y urgente 

resolución por el que se deroga la fracción VIII del 

Artículo 125 y la fracción VIII del Artículo 126, ambos 

de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del 

Estado de Quintana Roo; la cual por ser fundamentada de 

urgente y obvia resolución tendría que someterse a votación 

para tratarse como tal.--------------------------------------------

Inmediatamente, solicitó el uso de la voz el Diputado 

Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, quien expuso que durante 

el período ordinario pasado se aprobaron varias reformas a la 

Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, siendo que en 

una modificación en lo particular se aprobó por unanimidad la 

eliminación de la fracción VIII de los Artículos 125 y 126; sin 

embargo al momento de publicarse en el Periódico Oficial no 

fueron eliminados por una omisión administrativa, dada las 

circunstancias se puso a consideración del Pleno Legislativo 

nuevamente las reformas para que sean aprobadas las 

omisiones.--------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación la 

propuesta para tratarse de urgente y obvia resolución la 

iniciativa presentada resultando aprobada la propuesta por 

unanimidad, en tal sentido se declaró aprobada la propuesta 

de urgente y obvia resolución, por lo que se puso a 

consideración en lo general y en lo particular, no habiendo 

observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 

unanimidad, en consecuencia el Diputado Presidente señaló 

que atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto se 
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puso a su consideración que el proyecto de decreto aprobado 

se dispense del trámite establecido en el Artículo 133 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado así como la lectura 

de la minuta respectiva para proceder a su decreto 

correspondiente; propuesta que se sometió a votación siendo 

aprobada por unanimidad, en ese sentido se declaró aprobado 

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

9. Dando continuidad al orden del día se le concedió el uso de 

la voz a la Diputada Gabriela Angulo Sauri, para dar lectura al 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que la Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana 

Roo, exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), a la Secretaría de Ecología y 

Medio Ambiente Estatal, a la Secretaría de Desarrollo 

Territorial Urbano Sustentable del Estado, a la 

Secretaría de Salud Estatal, a la Comisión de Agua 

Potable y Alcantarillado y al H. Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco, para que dentro del ámbito de sus 

atribuciones, diseñen e implementen urgentemente un 

programa para el saneamiento, recuperación, 

mantenimiento y preservación de las aguas, flora y 

fauna que conforman la sabana de Chetumal, así como 

el cuidado de la salud de las personas que consumen los 

peces que habitan en la misma; el cual fue fundamentado 

de obvia y urgente resolución, por lo que se sometió a votación 

para tratarse como tal, resultando aprobada la propuesta por 

unanimidad, en ese sentido se declaró de urgente y obvia 

resolución poniéndose a consideración el acuerdo presentado 

el cual sin observaciones se sometió a votación siendo 
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aprobado por unanimidad, en consecuencia se declaró 

aprobado remitiéndose para su debido trámite.----------------- 

Inmediatamente la Diputada Secretaria informó que todos los 

asuntos a tratar habían sido agotados.-------------------------- 

10. En tal sentido, el Diputado Presidente declaró clausurada 

la sesión número 26, siendo las 19:27 horas del día 21 de 

mayo de 2018; por lo que citó para la próxima sesión 

ordinaria número 27, el día 23 de mayo del año en curso a las 

11:00 horas.------------------------------------------------------- 

 

 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                     DIPUTADA SECRETARIA: 

 

 
 

      PROFR. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM.   C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 


