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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. 18 DEL SEGUNDO 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017. 
. 

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

a los 11 días del mes de abril del año 2017, reunidos en el 

Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 

Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, 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 Iniciativa de Decreto por la que se reforma, el 

párrafo tercero de la fracción II, del Artículo 176 de la Ley de 

Hacienda del Estado de Quintana Roo; presentada por el 

Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes de la XV 

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

5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 

Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 

Roo.---------------------------------------------------------------- 

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

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asistencia y 

Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo; 

presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 

González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.------------ 

7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo; 
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presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 

González, Gobernador del Estado de Quintana Roo.------------ 

8.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil 

para el Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador 

Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador del 

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

9.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 

que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente para que se instale y sesione periódicamente el 

Consejo Consultivo Ciudadano para la atención y bienestar de 

los animales con el objeto de establecer acciones a efecto de 

garantizar el trato digno de los animales en Quintana Roo; 

asimismo se exhorta respetuosamente a los Honorables 

Ayuntamientos de Quintana Roo, para que a través de sus 

Directores de Ecología se instalen y sesionen periódicamente 

los Consejos Ciudadanos Municipales, para la atención y 

bienestar de los animales para fomentar una cultura en materia 

de protección y bienestar de los animales; presentada 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.-------- 

10.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución 

mediante el cual la Gran Comisión somete a la consideración 

de la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, la creación de la Comisión Transitoria de 

Investigación denominada “Comisión para la atención de las 

inconformidades presentadas por diversos ciudadanos con 



 

 3 

 

“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. 18 DEL SEGUNDO 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017. 
. 

relación a los procedimientos administrativos de ejecución que 

realiza la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución 

Fiscal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Quintana Roo”; para su aprobación, en su caso.----  

11.-  Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de 

la Mesa Directiva para el Tercer Mes del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado.------ 

12.-  Informe del Presidente de la Mesa Directiva del Segundo 

Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV Legislatura del 

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

13.-  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 presente, Diputada Tyara Schleske 

de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 

presente, Diputado José Luis González Mendoza 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, Diputado José Esquivel Vargas ausente, Diputado 

Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 

Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
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Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 

Escudero ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 

Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado 

Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado Fernando 

Levin Zelaya Espinoza ausente, Diputada Leslie Angelina 

Hendricks Rubio presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 

Hernández presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís 

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

Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 

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

Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 

del Diputado Alberto Vado Morales y de la Diputada Silvia de 

los Angeles Vazquez Pech, por motivos de salud.--------------- 

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

número 18, siendo las 17:36 horas del día 11 de abril de 

2017.-------------------------------------------------------------- 

Inmediatamente se dio la bienvenida a los compañeros del 

Sindicato Único de Trabajadores del Congreso del Estado.----- 

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 10 de abril de 

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

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

Angelina Hendricks Rubio, 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 presentada, 

en el transcurso de la misma se tomó nota de la asistencia del 

Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, por lo que se 

continuó con el desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 
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Diputados.---------------------------------------------------------

Acto seguido se continuó con la votación de 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 y al no haber observaciones se 

sometió a votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que 

el Diputado Presidente la declaró aprobada.--------------------- 

4 Continuando con el siguiente punto del orden del día 

correspondió la lectura de la Iniciativa de Decreto por la 

que se reforma, el párrafo tercero de la fracción II, del 

Artículo 176 de la Ley de Hacienda del Estado de 

Quintana Roo; presentada por el Diputado Fernando 

Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la XV Legislatura del 

Estado; para lo cual se le concedió el uso de la palabra al 

Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza.----------------------

Seguidamente se turnó la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 

Comunicaciones y Transportes, para su estudio, análisis y 

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

5 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 

informó que el siguiente punto correspondía a la lectura de la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 

Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 

Quintana Roo.--------------------------------------------------- 
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Inmediatamente la Diputada Leslie Angelina Hendricks 

Rubio, hizo uso de la voz para solicitar la dispensa de la lectura 

de todas las iniciativas suscritas por el Gobernador en virtud 

que fueron enviadas a los correos previamente.---------------- 

En ese sentido se sometió a votación la propuesta, previo al 

resultado de la votación se tomó nota de la asistencia de la 

Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, así como del Diputado 

Juan Carlos Pereyra Escudero por lo que se continuó con el 

desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados; acto 

seguido se declaró aprobada la propuesta por unanimidad,  por 

lo que se turnó la iniciativa presentada a las Comisiones de 

Derechos Humanos, para la Igualdad de Género y Desarrollo 

Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.--------------

Continuando el desarrollo de la sesión se le concedió el uso de 

la palabra a la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, 

quien agradeció al Gobernador por haber presentado el 

paquete de iniciativas en favor de las mujeres y de la Igualdad 

en el Estado de Quintana Roo, señalando que la normativa que 

se pretenderá reformar es el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia, la igualdad entre hombres y mujeres y 

diversas disposiciones contenidas en el Código Civil y en el 

Código Penal, asimismo puntualizó que las iniciativas se suman 

al trabajo realizado por la Comisión para la Igualdad de Género 

del Poder Legislativo; de igual forma hizo un llamado a que 

estén atentos de los feminicidios cometidos en 5 Municipios de 

la zona norte del Estado, ya que desde la Comisión se ha dado  

cumplimiento a la recomendaciones de los informes de trabajo 

de la alerta de violencia de género; asimismo señaló que por 

la situación de las mujeres en el Estado, la Comisión para la 
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Igualdad de Género estará atenta de las reformas, generando 

acuerdos con la certeza de que se promoverá la armonización 

legislativa logrando que se tipifiquen y homologuen delitos que 

atentan contra la vida y dignidad de las personas.-------------- 

Seguidamente el Diputado Presidente saludó y dio la 

bienvenida a los ciudadanos que integran “Ciudadanos Unidos 

por Quintana Roo”.------------------------------------------------ 

En uso de la palabra la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 

Salazar, señaló que con las iniciativas que se presentan se 

busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que 

es una necesidad y obligación como representantes de la 

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

6 Posteriormente correspondió el turno a la Iniciativa de 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Asistencia y Prevención de la 

Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo; 

presentada por el Contador Público Carlos Manuel 

Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 

Roo, la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos 

Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Desarrollo Familiar y 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, análisis 

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

7 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 

Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 

Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de 

Quintana Roo, la cual fue tunada a las Comisiones de 
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Derechos Humanos y para la Igualdad de Género, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen.--------------------------- 

8 Dando continuidad al siguiente punto del orden del día 

correspondió la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

del Código Civil para el Estado de Quintana Roo; 

presentada por el Contador Público Carlos Manuel 

Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 

Roo; la cual fue turnada a las Comisiones de Justicia y para la 

Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior 

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

9 Posteriormente la Diputada Secretaria informó que el 

siguiente punto del orden del día correspondía el Acuerdo de 

obvia y urgente resolución por el que la H. XV Legislatura 

del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente 

al Titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 

para que se instale y sesione periódicamente el Consejo 

Consultivo Ciudadano para la atención y bienestar de los 

animales con el objeto de establecer acciones a efecto 

de garantizar el trato digno de los animales en Quintana 

Roo; asimismo se exhorta respetuosamente a los 

Honorables Ayuntamientos de Quintana Roo, para que a 

través de sus Directores de Ecología se instalen y 

sesionen periódicamente los Consejos Ciudadanos 

Municipales, para la atención y bienestar de los animales 

para fomentar una cultura en materia de protección y 

bienestar de los animales; presentada por la Diputada 

Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XV 
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Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.- 

Inmediatamente solicitó el uso de la palabra la Diputada Jenni 

Juárez Trujillo, quien pidió la dispensa de la lectura del acuerdo 

en virtud de ya contar con ello con anticipación; por lo que se 

sometió a votación la propuesta presentada resultando 

aprobada por unanimidad; en consecuencia 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 

del pleno el acuerdo presentado por lo que solicitó el uso de la 

palabra la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, quien 

expuso sus argumentos por los cuales presentó el acuerdo.--- 

Acto seguido, se sometió a votación el acuerdo presentado el 

cual resultó aprobado por unanimidad, por lo que se remitió 

para su debido trámite.------------------------------------------- 

10 Continuando con el desarrollo de la sesión correspondió la 

lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución 

mediante el cual la Gran Comisión somete a la 

consideración de la Honorable XV Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, la creación de la 

Comisión Transitoria de Investigación denominada 

“Comisión para la atención de las inconformidades 

presentadas por diversos ciudadanos con relación a los 

procedimientos administrativos de ejecución que realiza 

la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución 

Fiscal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

del Estado de Quintana Roo”; para su aprobación, en su 

caso, para lo cual se le concedió el uso de la palabra al 
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Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.---------------------- 

Acto seguido, se le concedió el uso de la palabra a la Diputada 

Laura Esther Beristain Navarrete, quien señaló que como 

Presidenta del PRD, pedía se le incluya en la integración de la 

Comisión que se propone en el documento.---------------------

Enseguida el Diputado Presidente señaló que por 

procedimiento se tiene que votar primeramente si es de obvia 

y urgente resolución el Acuerdo presentado; asimismo se 

instruyó se tomara nota de la asistencia del Diputado José 

Esquivel Vargas, por lo que se continuó con el desarrollo de la 

sesión con la asistencia de 23 Diputados.------------------------

Enseguida se sometió a votación si se consideraba el acuerdo 

de obvia y urgente resolución, resultando aprobado por 

unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la propuesta 

poniendo a consideración del Pleno el Acuerdo presentado por 

lo que solicitó el uso de la voz el Diputado Fernando Levin 

Zelaya Espinoza, quien agradeció la propuesta de pertenecer 

a la Comisión Transitoria como Presidente de la misma, por lo 

que solicitó a los Diputados su voto de confianza para fortalecer 

los trabajos y darle la atención a las demandas ciudadanas.--- 

Enseguida hizo uso de la palabra la Diputada Laura Esther 

Beristain Navarrete, quien pidió que se integre a la Comisión 

al Diputado José Esquivel Vargas; por otro lado propuso que 

entre los considerandos que motivan la comisión especial, se 

realicen las gestiones con CAPA, así como con los 

Ayuntamientos para que lleven a cabo las pruebas de calidad 

con algún laboratorio certificado y los resultados deben ser 

publicados en el Periódico Oficial.-------------------------------- 
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En uso de la palabra la Diputada Mayuli Latifa Martínez 

Simón, agradeció que la propongan como integrante de la  

Comisión ya que trabajará a favor de esta demanda 

ciudadana.---------------------------------------------------------

En uso de la palabra la Diputada Leslie Angelina Hendricks 

Rubio, mencionó que es un tema muy importante, pero de 

igual forma hay otros temas importantes que deben ser 

atendidos y se encuentran rezagados como es la creación de la 

comisión para la investigación del alza al precio de los 

combustibles.------------------------------------------------------  

Posteriormente el Diputado Presidente instruyó se sometiera a 

votación la propuesta de la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, para incluir al Diputado José Esquivel Vargas a la 

Comisión.----------------------------------------------------------

Enseguida hizo uso de la palabra el Diputado Eduardo 

Lorenzo Martínez Arcila, para señalar que la Comisión es 

integrada por cinco Diputados, para agilizar el trabajo, sin 

embargo, las reuniones son abiertas y no se requiere ser 

integrante de la comisión para poder participar en las 

deliberaciones de la misma.-------------------------------------- 

En uso de la palabra el Diputado Juan Carlos Pereyra 

Escudero, manifestó que de igual forma está pendiente 

conformar la Comisión de Seguimiento y Fiscalización al tema 

de AGUAKAN, en específico para el Municipio de Solidaridad, 

por lo que solicitó se considere en la agenda legislativa.------- 

Seguidamente hizo uso de la palabra el Diputado Presidente 

para señalar que el tema debe considerarse para la próxima 

reunión de Grupos Parlamentarios y Diputados Independientes 

para pedir que se considere en la próxima sesión.-------------- 
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En uso de la voz el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 

señaló que hará su propuesta en la próxima reunión.----------

Posteriormente, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila, refiriéndose a la propuesta del PRD, cuestionó si 

alguien estaría dispuesto a ceder su lugar en la integración de 

la Comisión para mantener la propuesta del PRD, ya que si no 

es así se mantendría la propuesta del Acuerdo; asimismo en lo 

que respecta a la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, 

señaló que ya se tiene considerado su propuesta en la Gran 

Comisión y la próxima semana se pasaría en la sesión.-------- 

11  Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 

José Esquivel Vargas, señaló que debido a la polémica que 

se ha suscitado porque lo han propuesto como integrante de la 

Comisión Transitoria, pidió se retire la propuesta, sin embargo, 

consideró estar dispuesto a participar en el tema del Agua 

Potable aunque no pertenezca a la misma.---------------------- 

12  En uso de la palabra la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, señaló que el tema del Agua es importante y una 

de sus propuestas era que se sume a la Comisión al Diputado 

José Esquivel Vargas por sus conocimientos que tiene, sin 

embargo no veía problema si no se consideraba; asimismo 

señaló que la otra propuesta era que se solicite a la Comisión 

que se estaba creando realice las gestiones necesarias con la 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, para que 

los Ayuntamientos cumplan con los parámetros que señala la 

NOM 127 SSA1 1994, con las pruebas de calidad y que se 

publiquen en el periódico oficial.--------------------------------- 

En virtud de que se dio un tiempo estimado para organizar las 

propuestas, el público alteró el orden, por lo que el Diputado 
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Presidente con la facultad que le confiere el Artículo 28 fracción 

VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hizo moción de 

orden, así como a los Diputados dar el ejemplo.----------------  

Seguidamente el Diputado Presidente señaló que toda vez 

que hubo varias propuestas por ser un tema de gran 

importancia como es el de CAPA, el Diputado Presidente señaló 

que la finalidad de crear la Comisión Transitoria es de 

investigar, por lo que la propuesta que hace la Diputada 

Beristain es en relación a otro tema que se pudiera proponer 

en la próxima reunión de Concertación y Prácticas 

Parlamentarias, por lo que solicitó respetuosamente a la 

Diputada Laura Esther Beristain Navarrete retirara su 

propuesta para ser discutida en otro orden del día.------------- 

Inmediatamente la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete, hizo uso de la voz para pedir que se sometiera a 

votación la segunda propuesta ya que la primera de incluir al 

Diputado José Esquivel Vargas en la Comisión él considera que 

no es necesario.--------------------------------------------------- 

En uso de la palabra el Diputado Ramón Javier Padilla 

Balam, consideró que desde cualquier trinchera se puede 

servir y aportar para trabajar por la ciudadanía, por ello cedió 

su lugar como Secretario de la Comisión al Diputado José 

Esquivel Vargas.--------------------------------------------------- 

Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 

José de la Peña Ruíz de Chávez, quien señaló que como 

representante de la fracción del Partido Verde Ecologista de 

México todos los integrantes de su partido pertenecen a la zona 

norte del Estado, en donde el problema es diferente en cuanto 

al tema del agua; por lo que considera que los integrantes de 



 

 14 

 

“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. 18 DEL SEGUNDO 

PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2017. 
. 

la Comisión Transitoria, tiene que ser integrada por Diputados 

de la zona sur del Estado.----------------------------------------- 

En uso de la palabra la Diputada Mayuli Latifa Martínez 

Simón, señaló que las comisiones se componen por cinco 

integrantes para evitar que exista empate, asimismo considera 

que es un número prudente para que se tomen decisiones, sin 

embargo todos pueden tener participación de voz; por otro lado 

expuso que por la atención y el seguimiento que ha estado 

dando a los ciudadanos solicitó ser integrante de la Comisión,  

sin embargo, el Partido Acción Nacional tiene dos integrantes 

propuestos en la Comisión y con el propósito de ir sumando 

más voluntades a la propuesta de integración a la Comisión y 

para que no se considere que el tema pudiera dar tintes 

partidistas solicitó su retiro como integrante de la Comisión 

pero no así de los trabajos.--------------------------------------- 

En uso de la palabra el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló 

que ya no debe estarse perdiendo el tiempo en debates, lo que 

debía hacerse es sacar el problema en favor de la ciudadanía.- 

En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 

Arcila,  señaló que en virtud de que fueron varias propuestas 

presentadas, en acuerdo con los integrantes de la Gran 

Comisión propuso que quedara la integración de la Comisión 

transitoria de la siguiente manera: como Presidente el 

Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, Como Secretario el 

Diputado José Esquivel Vargas, Como Vocal la Diputada Santy 

Montemayor Castillo como representante del Partido Verde 

Ecologista de México, como Vocal la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo del Partido Revolucionario Institucional y como Vocal 

Juan Ortíz Vallejo, Diputado Independiente,  para equilibrar 
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para que no se piense que algún partido está sobre 

representando en la Comisión, asimismo expresó que al 

instalarse la Comisión se convocará a los ciudadanos para sacar 

una comisión de representación de ciudadanos, para trabajar 

en conjunto con las autoridades de la CAPA.--------------------

Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que en virtud de  

las propuestas de modificación, instruyó se someta a votación 

la integración de la Comisión Transitoria de la siguiente 

manera, como Presidente Fernando Levin Zelaya Espinoza, 

Secretario el Diputado José Esquivel Vargas, Vocal la Diputada 

Santy Montemayor Castillo, Vocal la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo y Vocal Juan Ortíz Vallejo.-------------------------------- 

Antes de proceder a la votación hizo uso de la palabra el 

Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, para señalar que 

el tema de CAPA debe estar conformado por Diputados del sur, 

y en su momento debe conformarse con Diputados del norte el 

tema de la problemática de AGUAKÁN, por lo que excusaba a 

la Diputada Santy Montemayor Castillo, ya que pertenece a la 

zona norte.--------------------------------------------------------

En uso de la palabra la Diputada Santy Montemayor 

Castillo, señaló que quedara claro que no es que no quiera 

participar como integrante, sino que es un tema que deben 

tratar los Diputados de la zona sur.------------------------------ 

Posteriormente, el Diputado Carlos Mario Villanueva 

Tenorio, señaló que no tiene problema en tomar el lugar que 

deja la Diputada Santy Montemayor Castillo, ya que conoce la 

problemática.------------------------------------------------------

Enseguida el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 

propuso que se rechace la primera propuesta.------------------
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Inmediatamente el Diputado Presidente  señaló que primero 

se sometería a votación la propuesta original de integración de 

la Comisión Transitoria, y de no ser aprobada se someterá la 

segunda propuesta.-----------------------------------------------

En ese sentido se sometió a votación la propuesta la cual 

resultó aprobada por mayoría por lo que se declaró aprobada 

la propuesta presentada originalmente, en ese sentido el 

Diputado Presidente declaró aprobada la integración que fuera 

propuesta en el cuerpo del Acuerdo; acto seguido se sometió a 

votación la propuesta de la Diputada Laura Esther Beristain 

Navarrete en el sentido de que se agregue a los trabajos de la 

Comisión se realice las gestiones necesarias con la Comisión de 

Agua Potable y Alcantarillados del Estado, pero principalmente 

con los Ayuntamientos de los 11 Municipios para que cumplan 

con los parámetros que señala la norma, con las pruebas de 

calidad y que se publiquen en el periódico oficial; la cual no 

resultó aprobada la propuesta por lo que se declaró desechada 

con 15 votos en contra y 7 a favor.------------------------------ 

No habiendo más modificaciones, se sometió a votación el 

acuerdo presentado resultando aprobado por unanimidad, por 

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

13 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 

Secretaria informó que correspondía la Elección de los 

Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva para el Tercer Mes del Segundo Período 

Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional de la Honorable XV Legislatura del 

Estado.------------------------------------------------------------  
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Una vez entregadas todas las propuestas la Diputada 

Secretaria dio lectura a cada una de las fórmulas presentadas 

por las Fracciones Parlamentarias y los Diputados 

Independientes siendo de la siguiente manera: del Partido 

Verde Ecologista de México, del Partido Nueva Alianza, del 

Partido de la Revolución Democrática, del Diputado 

Independiente Juan Ortiz Vallejo, del Partido Revolucionario 

Institucional, del Partido Encuentro Social y del Partido Acción 

Nacional; acto seguido, se sometieron a votación las 

propuestas, en tanto la Diputada Leslie Angelina Hendricks 

Rubio asumió la Presidencia, pasada la votación la Diputada 

Secretaria informó el resultado de la votación quedando de la 

siguiente forma: por la fórmula del Partido Acción Nacional con 

11 votos a favor, Partido Revolucionario Institucional con 5 

votos, Partido de la Revolución Democrática con 0 votos, del 

Partido Verde Ecologista de México con 5 votos, del Partido 

Nueva Alianza con 0, del Partido Encuentro Social con 0 votos 

y el Diputado Juan Ortíz Vallejo con 0 votos; resultando 

aprobada por mayoría la fórmula del Partido Acción Nacional 

para la elección de Presidente y Vicepresidente del Tercer Mes 

del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 

Ejercicio Constitucional, en consecuencia la Diputada 

Secretaria informó a la Presidencia que la elección de 

Presidente y Vicepresidente del Tercer Mes del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional había quedado integrada de la siguiente 

manera: Como Presidenta la Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón y como Vicepresidenta la Diputada Jenni 

Juárez Trujillo; en tal virtud, la Diputada Presidenta declaró 
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aprobada la elección realizada, informando que entrarían en 

funciones en la siguiente sesión ordinaria.----------------------- 

14 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada Leslie 

Angelina Hendricks Rubio, en atención a la ausencia de la 

Diputada Silvia de los Angeles Vázquez Pech, así como del 

Diputado Emiliano Ramos Hernández dio   lectura al Informe 

del Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 

de Ejercicio Constitucional de la Honorable XV 

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

Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 

Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 

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

15 En tal sentido, la Diputada Presidenta declaró clausurada la 

sesión número 18, siendo las 19:57 horas del día 11 de abril 

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

número 19, el día 20 de abril de 2017 a las 17:00 horas.-- 

 
     DIPUTADO PRESIDENTE:           DIPUTADA SECRETARIA: 
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