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Buenos días, Compañeros Diputados y al público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto Legislativo.
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión, siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 2 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
SEGUNDO
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
HORA: 11:00
ORDEN DEL DIA:
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 el que se adiciona un
segundo párrafo al Artículo 21 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada
por la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech,
Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la
XV Legislatura del Estado.

6.-

Lectura de la Iniciativa de Ley para Regularizar los
Asentamientos Humanos Irregulares para el Estado de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda Candelaria
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación,
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado.

7.-

Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo
para que por conducto de funcionarios legalmente
facultados para representarlo, gestione y contrate uno o
varios empréstitos con la Institución financiera bancaria que
ofrezca las mejores condiciones del mercado por un monto
de hasta $20,400,000.00 para inversión pública productiva;
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presentada por la Licenciada Laura Lynn Fernández Piña,
Presidenta Municipal de Puerto Morelos Quintana Roo, en
representación del Ayuntamiento.
8.-

Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el
Artículo 1° de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto
Morelos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio
Fiscal 2017, Presidenta Municipal de Puerto Morelos,
presentada por la Licenciada Laura Lynn Fernández Piña,
Presidenta Municipal de Puerto Morelos Quintana Roo, en
representación del Ayuntamiento.

9.-

Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el
que se Convoca a los Diputados Integrantes de la XV
Legislatura del Estado, a la Sesión Solemne a celebrarse el
día 9 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas, en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la que el
Ciudadano C.P. Carlos Manuel Joaquín González,
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo,
presentará el Informe escrito del estado que guarda la
administración pública de la entidad, correspondiente al
Primer Año de su Ejercicio Constitucional, ello con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo 66 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, para su aprobación, en su caso.

10.- Clausura de la sesión.
DIPUTADO PRESIDENTE:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA. C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR.
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum.
(Se verifica contar con el quorum).

1
2
3
4
5
6

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA

A
SI
SI
SI
SI
SI

F

AUSENTE

Sesión 2 del 06 de septiembre de 2017
7
8
9
10
11
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14
15
16
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18
19
20
21
22
23
24
25
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LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
GABRIELA ANGULO SAURI
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
JUAN ORTÍZ VALLEJO
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
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SI
AUSENTE
AUSENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
AUSENTE
SI
SI
SI

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia la asistencia de 21 Diputados, por lo que
hay quórum para iniciar la sesión.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, favor de anotar la justificación presentada
por el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez y el Diputado
José Luis González Mendoza, por encontrarse realizando tareas
inherentes a su cargo.
Habiendo quórum, se instala la sesión número 2 del Primer
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional, siendo las 12:04 horas del día 6 de septiembre de
2017.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 5 de septiembre de 2017; para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTE:

Ha solicitado el uso de la voz el Diputado José Esquivel Vargas,
por lo cual se le concede.
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS:
(Hace el uso de la palabra).
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados.
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me
permito proponer a su consideración la dispensa de su lectura.
(Al término de su intervención)
PRESIDENTE:

Una vez hecha la propuesta, se somete a votación, por lo cual
instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para
la emisión del voto.
¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
Una vez que han emitido su voto, instruyo se cierre el módulo de
votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Por lo cual, se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“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. 1 DEL PRIMER PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2017.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 5 días del mes de septiembre del año 2017, reunidos en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; se dio a conocer
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el orden del día siendo el siguiente:-------------------------------------1.- Verificación del quórum.---------------------------------------------2.- Instalación de la sesión.---------------------------------------------3.- Declaratoria de Apertura del Primer Período Ordinario de
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de la XV
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------4.- Lectura del Inventario de la Diputación Permanente del
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.----5.- Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------6.- Lectura del Acuerdo mediante el cual la 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 de la XV Legislatura
Constitucional del Estado de Quintana Roo presenta informe
detallado de las actividades realizadas con motivo de los fines
para los que fue creada, derivado de la conclusión de las mismas;
presentada por los Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza,
Ramón Javier Padilla Balam, Mayuli Latifa Martínez Simón, Jenni
Juárez Trujillo y Juan Ortíz Vallejo, todos integrantes de la
Comisión para la atención de las inconformidades presentadas
por diversos ciudadanos con relación a los procedimientos
administrativos de ejecución que realiza la Dirección de Adeudos
y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo de la XV Legislatura
Constitucional del Estado de Quintana Roo.--------------------------7.- Lectura del Dictamen por el que se reforman los Artículos 1
y 2, se deroga al Artículo Tercero Transitorio y se adicionan los
Artículos 8 y 9, todos del Decreto Número 385 expedido por la H.
XIV Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo de fecha 8 de febrero de 2016, por el que se
Instituye la figura de Diputado Infantil por un día; para su
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------8.- 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 presente,
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 Gabriela Angulo Sauri
presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Mayuli
Latifa Martínez Simón presente, Diputado Jesús Alberto Zetina
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Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente,
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 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 Ramón
Javier Padilla Balam presente, Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de
25 Diputados.-----------------------------------------------------------------2
Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la
sesión número 1, siendo las 17:53: horas del día 5 de
septiembre de 2017.--------------------------------------------------------3
Como siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la Declaratoria de
Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones,
correspondiente
al
Segundo
Año
de
Ejercicio
Constitucional.---------------------------------------------------------------Inmediatamente, el Diputado Presidente hizo un reconocimiento
a los Diputados y Diputadas integrantes de la XV Legislatura ya
que el Primer Año de Ejercicio Constitucional quedó marcado en
la historia legislativa y política de Quintana Roo, en la toma de
decisiones y de acuerdos, por lo que exhortó a los Diputados
continuar con la misma ruta del cambio; acto seguido emitió la
Declaratoria correspondiente.---------------------------------------------4
Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al
Inventario de la Diputación Permanente del Segundo Receso
del Primer Año de Ejercicio Constitucional; y enterada la
Presidencia solicitó se le diera el trámite respectivo.----------------5
Como siguiente punto del orden del día se procedió a la
lectura de la correspondencia recibida, de los Diputados
Integrantes del Grupo Parlamentario de la Revolución
Democrática en la cual comunican la designación del Diputado
José Esquivel Vargas, como Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta
XV Legislatura, así como de las Legislaturas de los Estados de
Puebla e Hidalgo, por lo que el Diputado Presidente instruyó a la
Diputada Secretaria diera el trámite respectivo.----------------------6
Como siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la lectura del Acuerdo
mediante el cual la 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 de la XV
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo
presenta informe detallado de las actividades realizadas con
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motivo de los fines para los que fue creada, derivado de la
conclusión de las mismas; presentada por los Diputados
Fernando Levin Zelaya Espinoza, Ramón Javier Padilla
Balam, Mayuli Latifa Martínez Simón, Jenni Juárez Trujillo y
Juan Ortíz Vallejo, todos integrantes de la Comisión para la
atención de las inconformidades presentadas por diversos
ciudadanos
con
relación
a
los
procedimientos
administrativos de ejecución que realiza la Dirección de
Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo de la XV
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo;
inmediatamente se le concedió el uso de la palabra el Diputado
Fernando Levin Zelaya Espinoza, para dar lectura al
documento, quien al término de la misma reconoció a los
Diputados el trabajo legislativo aportando soluciones y vías de
solución para la problemática planteada; es por ello que se
acordó hacer del conocimiento del Pleno de la XV Legislatura que
la encomienda ya había sido realizada y por lo tanto se extinguió
la misma.------------------------------------------------------------------------En ese sentido el Diputado Presidente instruyó a la Diputada
Secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día.---7
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que el siguiente punto correspondía a la
lectura del Dictamen por el que se reforman los Artículos 1 y
2, se deroga al Artículo Tercero Transitorio y se adicionan
los Artículos 8 y 9, todos del Decreto Número 385 expedido
por la H. XIV Legislatura y publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo de fecha 8 de febrero de 2016,
por el que se Instituye la figura de Diputado Infantil por un
día; para su aprobación, en su caso; inmediatamente solicitó
el uso de la palabra el Diputado Ramón Javier Padilla Balam,
quien solicitó 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, el cual se
puso a consideración en lo general solicitando el uso de la voz la
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, quien señaló que
con los votos a favor se contribuirá con el reconocimiento del
esfuerzo que realizaron los Diputados Infantiles por un Día en el
Séptimo Parlamento Infantil a través de un apoyo económico
mensual para su educación y desarrollo.-------------------------------No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo
general resultando aprobado por unanimidad, por lo que se puso
a consideración en lo particular y sin observaciones se sometió a
votación resultando aprobado por unanimidad, por lo que se
declaró aprobada la votación y se emitió el decreto
correspondiente.--------------------------------------------------------------8
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido
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agotados.-----------------------------------------------------------------------Enseguida el Diputado José Luis González Mendoza, solicitó
el uso de la voz para exponer su tema con motivo de la
Conmemoración del 5 de septiembre, “Día Internacional de la
Mujer Indígena”.---------------------------------------------------------------9
Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 1,
siendo las 18:31 horas del día 5 de septiembre de 2017; por lo
que citó para la próxima sesión ordinaria número 2, el día 6 de
septiembre de 2017 a las 11:00 horas.- DIPUTADO
PRESIDENTE: LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ
ARCILA.
DIPUTADA
SECRETARIA:
C.
EUGENIA
GUADALUPE SOLIS SALAZAR.
PRESIDENTE:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior, celebrada el día 5 de septiembre de
2017.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?
No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta
de la sesión anterior celebrada el día 5 de septiembre del año en
curso, por lo que instruyo nuevamente se abra el módulo de
votación por 2 minutos.
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

¿Algún Diputado falta por emitir su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Y le pido a la Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la
misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior,
celebrada el día 5 de septiembre de 2017, ha sido aprobada por
unanimidad de votos de los Diputados presentes.

PRESIDENTE:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 5 de septiembre de 2017.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
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(Lee cuadro de correspondencia).

Oficio: ASE/OAS/01979/09/2017. Del L.C.C. Manuel Palacios
Herrera. Auditor Superior del Estado. De fecha 05 de septiembre
de 2017. Por el que remite Oficio, mediante el cual informa los
resultados obtenidos de la solicitud que esta H. Legislatura le
hiciera al Órgano de Fiscalización Superior del Estado para la
ampliación o complemento de la revisión de las cuentas públicas
del ejercicio fiscal 2015.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icub3R1N2lvSH
piY0U/view?usp=sharing
PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.

SECRETARIA:

Oficio: ASE/OAS/01980/09/2017. Del L.C.C. Manuel Palacios
Herrera. Auditor Superior del Estado. De fecha 05 de septiembre
de 2017. Por el que envía Oficio mediante el cual remiten los
Informes de Resultados, correspondientes al ejercicio fiscal
2016.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuZE5GbEpHTF
htUDg/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Cuenta.

SECRETARIA:

OFICIO No. CP2R2A.-5637.22. De la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión. De fecha 16 de agosto de 2017. Por el
que nos hacen llegar Punto de Acuerdo mediante el cual la
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta
respetuosamente a los congresos locales a fin de concretar la
armonización de sus Constituciones en materia de Derechos
Humanos, de conformidad con la reforma constitucional, de junio
de 2011, en aquellos casos en los que no se hayan realizado las
adecuaciones mandatadas.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icud0t1b2puQW
gwSUE/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y
de Derechos Humanos.
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OFICIO No. CP2R2A.-5964.22. De la Comisión Permanente del
H. Congreso de la Unión. De fecha 23 de agosto de 2017. Por el
que nos remiten Punto de Acuerdo mediante el cual la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta
respetuosamente a las Legislaturas de los estados, a que
armonicen sus leyes con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General para la Inclusión de las
Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
https://drive.google.com/file/d/0B3G9S6zX_icuSTFfdS1ENU
Z2QVU/view?usp=sharing

PRESIDENTE:

Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en
Situación de Vulnerabilidad.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputada Secretaria.
Ha solicitado hacer el uso de la voz el Diputado Fernando Levin
Zelaya Espinoza.
Igualmente, tome la asistencia Diputada Secretaria, del Diputado
José Carlos Toledo Medina.
(Por lo que se continuó con la asistencia de 22 Diputados
presentes en la sesión).

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso del Presidente de la Mesa Directiva.
Compañeros Diputados.
Compañeras Diputadas.
Solamente para dejar constancia, precisamente de los oficios
que han sido leídos por parte de la Secretaria de esta Sesión, en
donde me comenta, el oficio mediante el cual informa los
resultados obtenidos de la solicitud que esta Legislatura le hiciera
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo,
para la ampliación y complemento de las revisiones de las
Cuentas Públicas del Ejercicio 2015, y de la misma manera, el
oficio mediante el cual remite los informes de resultados
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016.

Sesión 2 del 06 de septiembre de 2017

Diario de los Debates

13

Debo comentarles, que, vamos a estar trabajando por parte de la
Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta, muy
detenidamente en cada una de las Cuentas Públicas y por
supuesto, de cada una de los informes rendidos por el Auditor,
para ya no más tener Cuentas Públicas aprobadas al vapor, sino,
que vamos a hacer el estudio minucioso y público de cada una
de ellas por parte de la Comisión, porque tenemos que medir con
la misma vara que pedimos, cuando también deseamos que se
midiera.
Entonces el día de hoy, vamos a darle esa publicidad y por
supuesto esa rigurosidad del escrutinio de cada una de las
Cuentas Públicas, que es dinero de cada uno de las ciudadanas
y ciudadanos del Estado de Quintana Roo y que fueron ejercidos,
o por los Municipios o por el propio gobierno.
Así que, compañeras y compañeros Diputados, espero que a
quienes no formen parte de la Comisión de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta, nos pudieran estar acompañando,
también en estas Sesiones, para poderle dar el puntual
seguimiento a cada uno de los informes dados por el Auditor del
Estado.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Quiero aprovechar la ocasión en este momento, para darle la
bienvenida a los Alumnos de la Universidad de Quintana Roo, de
la Carrera de Economía y Finanzas y a su profesor encargado,
Ignacio Alonso Velazco.
Bienvenidos jóvenes universitarios.
Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al Artículo
21 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentada por la Diputada Silvia de los Angeles
Vazquez Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado.
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Diputada Secretaria, le informo que la Diputada Silvia de los
Angeles Vazquez Pech, ha pedido hacer uso del micrófono para
dar lectura a la Iniciativa que ella promueve, por lo cual se le
concede el uso de la voz.

DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH:
(Lee iniciativa).
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH:
Gracias.
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y
Transportes, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Ley para Regularizar los Asentamientos Humanos Irregulares
para el Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda
Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado.

PRESIDENTE:

SE le concede el uso de la voz para presentar la iniciativa a la
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:
(Lee iniciativa).
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:
Es cuanto.
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos y
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio,
análisis y posterior dictamen.
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Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Santy Montemayor
Castillo del Partido Verde; la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio de la Fracción Parlamentaria del PRI y el Diputado
Fernando Levin Zelaya Espinoza, de la Fracción Parlamentaria
del PAN.
Tiene el uso de la voz la Diputada Santy Montemayor Castillo.

DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenos días a todos.
Compañeras y compañeros Diputados.
A quien nos acompaña, estudiantes de la UQROO, bienvenidos
una vez más aquí al Congreso del Estado.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Pues bueno quiero decir, primero que nada, que me da mucho
gusto que varios de los compañeros Diputados estemos
preocupados por este grave problema de los asentamientos
irregulares.
La Diputada Candy hizo campaña, como mencionó, sabe, los
cinco integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde,
hicimos campaña, estamos conscientes totalmente y la hicimos
en la zona norte que es donde más afecta este problema,
estamos conscientes de que es muy grave, de que tenemos que
atenderlo, sin embargo, comentaba hace un momento con la
propia Diputada Candy, que sí me preocupa un poquito a lo mejor
el título, de cómo, ya al final quedaría la iniciativa, sé que va a
pasar a Comisiones, etc.
Pero creo que no podemos tampoco vender falsas esperanzas a
quienes tienen ahorita el problema de estar en un asentamiento
irregular, porque no es el estado, ni el Municipio, quien va a
resolver esa problemática, está claro que quien la resuelve es la
federación, la última modificación el 29 de diciembre del año
2015, está publicado en el Diario Oficial de la Federación, se
establecieron las reglas de operación del programa de
regularizar asentamientos irregulares, entonces es la SEDATU
quien lleva la cabeza de cómo se debe de hacer la regularización
de los asentamientos irregulares, no el Estado, ojalá estuviera en
nuestras manos el poder resolverlo, pues no podemos tomar
facultades que no nos competen, por un lado.
Por otro, lo que sí está muy bien y que sí debemos de dar énfasis
porque lo menciona en la iniciativa, es que tenemos que
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coordinar esos esfuerzos, los tres órganos de gobierno, pero que
la gente al leer que nosotros vamos a publicar algo que les va a
solucionar un problema en muchos años, que cuesta mucho
dinero, de hecho hay un ramo, el ramo 15 federal, que es
específicamente para resolver los problemas de asentamientos
irregulares, pues de donde va a sacar el estado el dinero para
reubicar a estas familias, de dónde va a sacar el municipio dinero,
cualquier municipio para meter todos los servicios que requieren.
Es una problemática muy grande, no en balde es que lleva tanto
años sin atenderse, independientemente de que ha habido
gobiernos que a lo mejor no les ha importado, en este caso, que
nosotros si estamos interesados y puedo hablar, yo creo, por los
25 Diputados que conformamos esta Legislatura, pues debemos
de dejar bien claro las reglas de juego, también, pues me atrevo
a anunciar y a felicitar a la SEDUVI que ha estado trabajando en
homologar las leyes estatales de asentamientos humanos con la
federal, cosa que ya sabe perfectamente aquí mi compañero
Diputado Juan Carlos Pereyra, y que estaremos trabajando con
esta ley estatal, que además tenemos un tiempo límite las
Comisiones Unidas de Medio Ambiente que presido y la de
Desarrollo Urbano que por su puesto, va a liderar el proyecto mi
compañero Juan Carlos Pereyra, pero sí es muy importante que
quede muy claro, como es y quien lleva la batuta, en cómo se
van a regularizar los asentamientos irregulares.
Les repito, ojalá pudiéramos hacer magia y nosotros poder
arreglar el problema, pero pues la ley nos lo impide, además, del
problema del dinero, etcétera.
Si se pueden hacer muchas cosas, a través de los Programas de
Desarrollo Urbano, los municipios pueden poner áreas de
amortiguamiento que impidan que sigan creciendo los
asentamientos, se puede organizar a estas personas, por
ejemplo, en Cancún, son asentamientos muy bien identificados
que durante años se ha hecho el diagnostico de cuantas
personas viven, en qué condiciones viven, que cosas necesita
cada uno. Están obviamente afectando el medio ambiente
porque no cuentan con los servicios.
Es un sinfín de problemáticas que se pueden ir atacando desde
el municipio, desde el estado, pero que, sin duda, quien debe
regularizar los asentamientos irregulares es la federación, en
coordinación con los demás órdenes de gobierno.
Es cuánto.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Tiene el uso de la voz la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio.

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Con el permiso de la Mesa Directiva.
Y saludo con mucho gusto a todos mis compañeros Diputados.
A todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta
segunda Sesión de este Período Ordinario.
Y solamente quisiera manifestar que coincido completamente
con mi compañera Candy, como veo que también coincide mi
compañera Santy, en la urgente necesidad de resolver la
problemática de miles de familias que viven esta situación en el
estado, pero nos referimos desde luego, a las familias que de
buena fe, adquieren alguna propiedad con la única intención de
tener certeza jurídica en su patrimonio, de poder, pues, realizar
las actividades o que tienen las aspiraciones que tenemos
cualquier familia, que es de tener un patrimonio propio, que es
de tener certeza jurídica sobre este mismo y que resulta que al
pasar de los años, estas familias que no cuentan con esa certeza
jurídica, ni siquiera tienen acceso a los servicios más básicos de
la vida cotidiana, como es tener acceso al agua, tener servicio de
electricidad, ya ni digamos calles, no digamos transporte público
y no digamos muchas otras cosas que creo, que, en el fondo es
lo que más nos debe mover a actuar en consecuencia, a tomar
acción sobre esta situación que viven muchas familias.
El poder atenderlas, también resulta en evitar conflicto sociales
que inevitablemente se generan cuando hay gente que no tiene
acceso, repito, a estos servicios, porque como bien decían mis
compañeras anteriormente, quienes estuvimos recorriendo las
calles, las colonias, durante campaña, sabemos que se crean
conflictos, por ejemplo, se organizan los vecinos, juntan dinero
que les cuesta trabajo juntar ese dinero, para pagar a alguien que
les vaya a resolver el problema de la luz y resulta que también se
ven impedidos para esto y al final se vuelven en un círculo
vicioso, en una bola de nieve que no resuelve esta situación.
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Y esto también, el que no tengan estas familias y el estado
tampoco tenga esa certeza jurídica, sobre la cantidad de
habitantes que tenemos en el Estado, porque al final, es gente
que yo no tengo seguridad que entren los censos, que se hacen
de la población, con lo cual tampoco se puede determinar
fehacientemente, la necesidad del estado de recibir el
presupuesto necesario para atender todas esas necesidades,
entonces, si es importante que podamos resolverlo, por supuesto
que adelanto mi voto a favor, de que esta iniciativa se turne a
Comisiones y podamos hacer el análisis que corresponda y
determinar lo que proceda.
Pero también quisiera aprovechar para hacer un muy
respetuoso, pero enérgico llamado, a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, porque se trata
también, de una adecuada coordinación de los tres poderes, para
que todas estas familias puedan tener resuelta esta necesidad y
que afecta en muchas cosas.
Desde el tema de presupuesto para el Estado de Quintana Roo,
hay impacto ambiental, cuando no se resuelven esas
situaciones, hay muchas colonias en la ciudad de Cancún, que
viven en lugares donde hay cenotes, que no tienen desagüe y
esta contaminación al final es un impacto ambiental, que
debemos nosotros buscar que frene también y, en fin, podríamos
enumerar una gran cantidad de problemas que se generan
porque no logramos resolver esta situación.
Así es que, independientemente de lo que resulte del análisis de
esta propuesta, si hago este llamado a los tres órdenes de
gobierno a que, pues se agilicen los trabajos que ya se iniciaron,
porque también hay que reconocer que el gobierno de la
república, ya está teniendo este programa de regularización de
tenencia de la tierra, hemos visto que se ha dado, ya también en
algunas zonas de aquí del estado, pero que ojalá se logre
coordinar y que se concluyan a la brevedad todos estos trabajos
y esos esfuerzos, por el bien de las familias y por el bien de
Quintana Roo.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputada.
Tiene el uso de la voz el Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace uso de la palabra).
Muy buenos días.
Gracias Presidente de la Mesa Directiva.
Quiero felicitar a la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, por
la presentación de esta iniciativa, creo que es de suma
importancia, la iniciativa presentada por ella, para poner también,
creo yo, los puntos sobre la problemática fundamental que es
precisamente el tema de los terrenos irregulares, en donde creo
que, ahora que sea turnada a Comisiones, habría que enriquecer
dicha iniciativa, en donde por supuesto que todos los Diputados
y Diputadas que sé que saben de la materia, podamos
enriquecerla, porque, de verdad, no solamente es de un solo
municipio, es de muchos municipios, en donde también tenemos
problemáticas de irregularidades en la tenencia de la tierra en la
zona rural, en donde hay también complicaciones, que se
derivaron de una primera titulación en materia agraria y que con
posterioridad, por las distintas sesiones dadas o demás, también
presentamos serios problemas de irregularidad en las zonas
rurales del Estado de Quintana Roo, y habría que identificar
perfectamente las problemáticas y dimensionar cual es la
materia de cada una de ellas, para ofrecer efectivamente la
solución a cada una de ellas, dado que hay, en donde es
netamente federal el asunto, netamente de la entidad federal, por
ser propiamente propiedad social, que sería lo que se versaría
en un tema sobre la tenencia de la tierra.
Evidentemente, tendríamos también que poner en donde estaría
el financiamiento para poder regularizar la tierra, porque tal
pareciera que de repente pensáramos de que el poderlo
regularizar, va ser un tema gratuito, y que no generaría más costo
que él que realmente existiera la voluntad, pero no es así, porque
se necesita de trabajos técnicos, se necesita saber y tener
conocimiento sobre de que está asentado esta irregularidad, y
con base en ello, poder tener la suficiencia presupuestal, para
poder entonces solucionarlo, y aunque en la propia iniciativa
presentada por la Diputada, menciona que serán los colonos los
que en determinado momento, pagaría la escrituración que
tuviera a efecto o los títulos, serían los colonos quienes lo
pagaran, no solamente es el pase final, si no, que habría que ver
cuál es el contexto de la propiedad, o cual es el contexto del
asentamiento.
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Es decir, es un tema complejo, es un tema técnico, en donde creo
que muchos de nosotros podemos aportar a esta Ley, para
generar, sí, soluciones, porque es un tema apremiante.
Entiendo que, en el Municipio de Benito Juárez, es cerca de un
tercio de la población del Municipio de Benito Juárez, que viven
en condiciones de irregularidad en la tenencia de la tierra.
En Solidaridad, en algunas franjas de la misma manera tiene ese
problema Solidaridad, porque digo, en su momento fue el tema
de la Colosio, pero que ahorita se ha derivado en otro tipo de
asentamientos en propio Solidaridad.
Aquí en Othón P. Blanco tenemos poco más de 13
asentamientos irregulares en donde evidentemente tenemos que
tener, ahora sí, soluciones.
En Felipe Carrillo Puerto, también existen problemas de
irregularidad en la tenencia de la tierra, es decir, es algo que nos
convoca a todos los Diputados y Diputadas y por ello es que hago
el reconocimiento a la Diputada por la presentación de esta
Iniciativa, en donde, nosotros en Comisiones, seguramente, pues
enriqueceremos en mucho la propuesta hoy dada a conocer.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Juan Carlos Pereyra
Escudero, Diputado Independiente; el Diputado Raymundo King
de la Rosa del Grupo Parlamentario del PRI y el Diputado Jesús
Alberto Zetina Tejero del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional.
Tiene el uso de la voz el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero.

DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Pues yo igual, sumarme a algunos comentarios de los cuales
coincido en algunas cosas y en otras, creo que es un tema muy
delicado, es un tema que no es nada fácil, a veces no sabemos
si el hecho de regularizar una superficie que fue tomada de una
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manera, valga la redundancia, irregular, sea incentivar a que siga
habiendo invasiones.
Hay muchos tipos de asentamientos irregulares, muchísimos,
están en los que el propio dueño de la tierra los propicia, para
sacar un fin de lucro y abusar de la gente necesitada, que ese es
uno, que creo que tiene que ser penado, ya está estipulado en la
Ley de Quintana Roo, pero la pregunta es ¿Regularizamos o
legislamos que sea un poco más fuerte los castigos en el tema
de las invasiones? Ahí está la pregunta.
Esto muchas veces se convierte en un botín político, en el cual
solamente se propician invasiones y que después el gobierno,
tiene que cumplirle o tiene que satisfacer las necesidades
básicas de este mismo, de esta misma tierra irregular y hoy por
hoy, el Estado no cuenta económicamente con la fluidez para
poder regularizar este tipo de asentamientos irregulares.
Sé que ya son temas, de asentamientos pasados, de años atrás,
que hay que darle solución a esta situación, pero también
debemos de preguntarnos ¿Qué tipo de Quintana Roo
queremos?, Un desarrollo Frankenstein, un desarrollo que tenga
parches en muchas cosas, que no esté planeado, que no tenga
una visión a futuro como debe de ser y yo creo que eso es lo que
en conjunto vamos a analizar.
Estoy de acuerdo en que se presente esa iniciativa, te felicito
Candy, tengo las dudas que tenemos muchos compañeros en el
sentido de poder analizarla perfectamente bien, pero que no se
convierta en un instrumento en el que en lugar de incentivar, en
lugar de regularizar correctamente, estemos incentivando al
tema de las invasiones, porque sí es un tema muy delicado, es
un tema que le pega a la certeza jurídica de la tierra, es un tema
que muchas veces, repito, los propios propietarios de las tierras
lo promueven y en sí, ellos pueden obtener un lucro en eso o
muchos líderes sociales que pertenecen o que quieren
pertenecer en algún tipo de proyecto político, simplemente van
invaden el terreno de un particular y después no se les puede
sacar y entonces hay que buscar la forma de regular y entonces
tu pierdes tu certeza jurídica.
En fin, existen muchos factores que pueden generar muchísima
problemática, en ese sentido, tenemos que ser muy puntuales en
esto.
Y por supuesto, también comentarles que ya se está trabajando
junto con el Secretario de Desarrollo Urbano del Estado el
Arquiteco Carlos Ríos, para poder nosotros trabajar la Ley de
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Asentamientos Humanos y poder generar las mejores soluciones
para eso.
No hay que olvidar que Quintana Roo y el estado tiene una
superficie de reserva territorial y que quien tiene hoy la facultad
también de dotar de espacios de vivienda y de terrenos para
comercializar, es el propio estado, en este caso, hablando de
Quintana Roo, y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos en
no equivocarnos de estar propiciando a lo mejor que las
invasiones sean un tema, por supuesto, que se siga dando en
Quintana Roo, porque creo que ahí es donde debemos de
terminar con eso y ver cada situación en específico, de
regularización, cual es el tema y por supuesto castigar lo que no
se tiene que hacer, que es perder la certeza jurídica de un bien
inmueble de cualquier ciudadano, no nada más de Quintana Roo,
sino también del país.
Muchas gracias.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Muchas gracias Diputado.
Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo King de la Rosa de
la Fracción Parlamentaria del PRI.

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Con su permiso a la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros Diputados.
Público en general.
Celebro esta iniciativa que está presentando nuestra compañera
Diputada Candy Ayuso del Grupo Parlamentario del PRI, en
donde quiero señalar con mucha precisión que el contexto de
esta iniciativa de regularización de los asentamientos irregulares,
es derivado de que es un enorme problema social, el cual
estamos involucrados los tres órdenes de gobierno y que al
contrario, la posición no solamente del Grupo Parlamentario del
PRI, si no en general, de toda las fracciones, de todas las
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autoridades, es el castigar de manera severa y el evitar cualquier
tipo de invasión que afecte la propiedad privada o pública.
En eso no hay la menor duda y no nos confundamos, aquí el
punto principal, es que podamos entrar en un análisis mayor en
esta iniciativa, para que podamos nosotros dar solución y certeza
jurídica a lo que hoy es un grave problema social y que si lo
vemos en el ejemplo de varios municipios, pero en especial, en
el caso de Benito Juárez, que tiene décadas en donde se han
venido agrandando esta afectación y que hoy, la mancha urbana,
al menos de la ciudad de Cancún, casi la mitad de este espacio,
son asentamientos irregulares.
Por lo tanto, aquí lo importante es hacer un llamado de voluntad
política, pero también. el que podamos nosotros retroalimentar
en la experiencia y en la responsabilidad que tenemos cada uno
de nosotros, para que podamos, lo que hoy está como
asentamiento irregular, puedan tener un beneficio las miles de
familias que siguen viendo con carencias, con faltas de servicios
y podamos finalmente, concurrir, en los tres órdenes de gobierno,
una solución efectiva, el cual han dado inicio en otras ocasiones,
pero que finalmente no hemos llegado al fondo y tenemos, que
no hay una respuestas para estas miles de familias que siguen
careciendo de los servicios básicos.
Aquí también habrá una responsabilidad, para el que enajena,
que tenga una responsabilidad, que tenga un objeto mismo de la
venta de los terrenos que también aquel que adquiera esas
propiedades o quienes ya la tengan, tengan no solamente
obligaciones si no también derechos y esto al final generar un
ciclo virtuoso, en donde tengan servicios estas miles de familias
quintanarroenses, pero por el otro lado, también, haya un ingreso
en el municipio, en el estado o a nivel federal, para que
finalmente podamos nosotros darle solución a todo este
problema que se vive en el Estado de Quintana Roo.
Es cuánto.
Y nuevamente, pedirles el apoyo absoluto para la iniciativa que
ha presentado la Diputada Candy Ayuso.
Es cuánto Presidente.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado, se ha inscrito también en la lista de oradores,
la Diputada Candy Ayuso.
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Tiene el uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina de la
Fracción Parlamentaria de Acción Nacional.

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO.
(Hace uso de la palabra).
(Emite Audio:
“…si con documentación completa, y en el caso de que vayan a
escoger terreno de una vez, la cooperación que es en el terreno
de 10x20 es de 1000 pesos, de 20x20 es de 2000 mil, y de 20x20
en la esquina es de 2500 por favor, para que vayan agarrando
terreno, o ya vayan agarrando numeración para escoger de
primero…”).
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva.
Compañeras Diputados, Diputadas.
Este es un ejemplo que ocurrió en Cozumel, la semana pasada,
gente vendiendo terreno, incitando a invadir y precisamente es lo
que se debe castigar en Quintana Roo, lo que antes se permitía,
hoy debemos de ser más cuidadosos, para castigar este tipo de
situaciones.
Felicito a la compañera Diputada, felicito a esta XV Legislatura
por tomar estos temas con toda seriedad y con todo el valor que
se deben tomar, sin duda, va a ser un tema encontrado de ideas,
pero que, sin duda, va a ser un tema que va a traer beneficio para
Quintana Roo.
He escuchado con mucha atención las voces de los compañeros
Diputados y me uno, por supuesto, a la de muchos de ellos, en
donde no sea esta iniciativa la que motive a que siga habiendo
este tipo de cuestiones en nuestro Estado, pero que si sirva para
que aquellas familias que de buena fe, tienen años en un predio
y no tienen la certeza, podamos hacer algo esta Legislatura, para
poderlos ayudar y tener la certeza legal de su tierra.
Y me uno porque en Cozumel hay un tema importante y al cual
desde esta Tribuna le digo a todos los que viven en las fincas,
que, con esta idea, con esta iniciativa, sin duda vamos a poderlos
ayudar, porque tienen muchos años habitando de manera
pacífica en estas tierras y hasta hoy no han podido tener la
certeza legal.
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A mis amigos compañeros, habitantes de las fincas en Cozumel,
vamos a darles certeza, para que pronto puedan municipalizar
sus predios de estas tierras.
Es cuánto.
Gracias compañeras Diputadas, Diputados
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Ha solicitado el uso de la voz, la Diputada Candelaria Ayuso
Achach de la Fracción Parlamentaria del Revolucionario
Institucional y lo hará desde su curul.

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:
(Hace uso de la palabra).
Nada más retomando los comentarios de algunos de mis
compañeros, pues sí dejar muy claro, que esta Honorable
Decima Quinta Legislatura no vende falsas ilusiones a la gente,
estamos tomando este tema de manera política o de colores
partidistas.
Es nuestro deber, también buscar este tipo de mecanismos a
través de un marco jurídico preciso, para dar una certeza jurídica
a todas las personas que viven en esta situación.
En ningún momento se habla del tema de invasiones, en ningún
momento la exposición de motivos ni en el marco legal de la
iniciativa, creo que es muy importante, que primero lean la
iniciativa que estoy presentando para que luego la podamos
enriquecer entre todos en las Reuniones de Comisiones.
Es cuánto.
Gracias.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTE:

Con el permiso de mis compañeros integrantes de esta Mesa
Directiva, solicitado el uso de la voz el Diputado José Carlos
Toledo Medina de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde.
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DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA:
(Hace uso de la palabra).
Coincido con todos mis compañeros Diputados que me
antecedieron, pero aquí hay que dejar claro algo y hay que dejar
nombres, quienes han propiciado las invasiones, se han hecho
hoy en el Municipio de Tulum invasiones, donde se ha
demandado por la misma ciudadanía, hoy vemos una grabación
y todo, donde el mismo, la misma mano derecha del señor
Gobernador, que es Miguel Ramón Martín Azueta que ha hecho
las invasiones, él las ha propiciado.
No es un tema que tengamos que regularizar por la XV
Legislatura, sino, es un tema que hay que castigar y hay que
castigar con hechos.
Si hoy vamos a meter una iniciativa donde queramos castigar,
hay que castigar y hay que decir nombres, quiénes lo han hecho,
quienes lo han propiciado, y es un tema que hoy no podemos
tapar el sol con un dedo, sabemos quienes las han hecho, lo han
hecho en Playa del Carmen y lo han hecho en el Municipio de
Tulum y tenemos que ser claros, tenemos que ser claros con la
ciudadanía, no vengamos a vender esperanzas, no vengamos a
vender humos, sino, tenemos que castigar y vamos a empezar
con nombres y digamos quienes han hecho esas invasiones,
digamos quienes han promovido todos esos delitos, y los
castigamos, y empezando con las personalidades que les
comenté.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTE:

Gracias Diputado.
¿Algún otro Diputado desea hacer el uso de la voz sobre este
tema?
De no ser así, con su permiso y en la facultad que me confiere el
artículo 22 del Reglamento del Gobierno Interior de esta
Legislatura del Estado, me permito hacer uso de la voz desde la
Tribuna.
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta Laura Esther
Beristain Navarrete).
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:

(Hace uso de la palabra).

Gracias, buenas tardes.

Nada más quiero hacer unos comentarios.

El Congreso está por entrar, efectivamente, a cumplir con un
mandato federal que es la actualización integral de las leyes que
tienen que ver con los asentamientos humanos.

Creo que ha sido enriquecedor lo que aquí han dicho los
compañeros Diputados, todos han coincidido en que esto tiene
que ordenarse, tiene que prevenirse, pero creo que nos
quedaríamos muy cortos, si el único debate, que entiendo que es
lo más mediático, lo que atrae más reflectores, el hablar sobre
los asentamientos irregulares o las colonias irregulares, y que sí,
penosamente han sido, primero, alentadas por la riqueza en la
generación que da el Estado de Quintana Roo, y por eso, cientos
y cientos y miles vienen en busca de mejores condiciones de
vida, y que es imposible satisfacer la demanda, de tener vivienda
para todos, y eso es perfectamente entendible, y también
entendible es que, para todos ha sido muy seductor este tipo de
clientela, y entonces, les empezamos a dotar de todo, de
despensas y de todo, e inconscientemente se va alentando este
tipos de acciones.

Pero a mí me gustaría enviar un mensaje a la sociedad, de que
el Congreso va atender este tema, pero no únicamente, ni
exclusivamente por el tema de asentamientos irregulares.

La nueva Ley que se tendrá que aprobar, aparece antes de
noviembre, más o menos por ahí esta el plazo, es una ley mucha
más amplia, que incluye temas igual de delicados, por ejemplo,
todos los desarrollos no irregulares, sino, regulares de estos
fraccionamientos donde se vive un hacinamiento total, eso
también está dañando el desarrollo armónico de la sociedad, de
los quintanarroenses, eso también dañan el tejido social.
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Tenemos que definir como Legislatura, en el debate de fondo,
como queremos seguir creciendo en Quintana Roo y en estas
grandes ciudades, en estas zonas urbanas, si queremos alentar
e incentivar un crecimiento horizontal, como es actualmente o si
lo queremos ya vertical, porque este nuevo ordenamiento que va
ser integral, va ser la base para que posteriormente el estado y
los municipios, desarrollen sus instrumentos de crecimiento, sus
instrumentos ecológicos, sus POEL, sus programas de desarrollo
urbano, es decir, va mucho más ahí, del entiendo, lo mediático
que pueda resultar hablar de los asentamientos irregulares y es
ese el trabajo que va hacer esta Legislatura con esta Ley que se
acaba de presentar, con la que presentaran seguramente otros
Diputados, otras Fracciones Parlamentarias, con la que en su
momento, si así lo dispone el Ejecutivo también, haga llegar a
este Congreso, y entonces sí, ya teniendo la diferentes posturas,
de la visión de los que tienen esa facultad de iniciar leyes,
entraremos a una análisis responsable, profesional, porque es
un tema muy técnico y donde yo en lo particular, espero que
triunfe lo profesional y lo técnico, sobre las cuestiones mediáticas
o políticas.
Es cuanto, buenas tardes.
(Al término de
Presidencia).

su

intervención

asume

nuevamente

la

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, favor de continuar con el siguiente punto del
orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por la que se autoriza al Municipio de Puerto Morelos
del Estado de Quintana Roo para que por conducto de
funcionarios legalmente facultados para representarlo, gestione
y contrate uno o varios empréstitos con la Institución financiera
bancaria que ofrezca las mejores condiciones del mercado por
un monto de hasta $20,400,000.00 para inversión pública
productiva; presentada por la Licenciada Laura Lynn Fernández
Piña, Presidenta Municipal de Puerto Morelos Quintana Roo, en
representación del Ayuntamiento.
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y a la de
Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y posterior
dictamen.
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Mayuli Latifa Martínez
Simón de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional.
¿Es sobre el tema Diputada?
Adelante.
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTINEZ SIMON.
(Hace uso de la palabra).
Muy buenas tardes a todos mis compañeros Diputados y
Diputadas.
Con el permiso de la Mesa Directiva y de todos quienes nos
acompañan el día de hoy, a esta segunda sesión, de este
Segundo Periodo.
Sobre todo importante, nada más destacar sobre este
financiamiento que está solicitando el Ayuntamiento de Puerto
Morelos, cabe señalar que es un empréstito, que el primero que
estaríamos atendiendo aquí en el Congreso del Estado, que es
por un poco más de 20 millones de pesos, digo, surgen algunas
cuestiones que debemos analizar primero que nada, en la
Comisión respectiva y después posteriormente en esta
Legislatura, sobre todo pues, las razones por las cuales tendría
lugar este empréstito que está solicitando el Municipio de Puerto
Morelos, hay que señalar que, por ser un municipio de nueva
creación, no ha generado ninguna deuda en este sentido, sería
la primera solicitud y que bueno va a estar al escrutinio de esta
Legislatura.
Y en segundo, pues hacerle de manera muy respetuosa,
solicitarle a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, que
revise y con conciencia, y sobre todo responsabilidad, que sé que
mis compañeros integrantes de esta Comisión, que la preside el
Diputado Emiliano Ramos, que pudieran hacernos esa
exhaustiva valoración de esta solicitud, sobre todo, lo repito, por
ser un municipio de nueva creación, en donde sus percepciones,
sus ingresos como tal, ascienden a 325 millones de pesos y que
bueno finalmente a través de esta Legislatura, aprobamos unas
tablas catastrales apropiadas y adecuadas, precisamente, para
que puedan tener una suficiencia presupuestada, una
recaudación suficiente para este municipio y que puedan llevar a
cabo sus diferentes obras públicas.
Con respeto, nada más solicitaría eso a mis compañeros
integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta,
precisamente para que podamos conocer a detalle,
independientemente de la iniciativa presentada, cuál sería la
valoración al respecto, sobre todo, bueno que escucho también
en la iniciativa, que se tendría que cubrir el mismo período que
cuenta esta actual administración Municipal.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Bien Diputada, Gracias.
Diputada Secretaria sírvase a continuar con el siguiente punto
del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por la que se reforma el Artículo 1° de la Ley de
Ingresos del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017, Presidenta Municipal de
Puerto Morelos, presentada por la Licenciada Laura Lynn
Fernández Piña, Presidenta Municipal de Puerto Morelos
Quintana Roo, en representación del Ayuntamiento.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputado Presidente.

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos
Municipales.
Diputada Secretaria, sírvase a continuar con el desahogo del
orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
obvia y urgente resolución por el que se Convoca a los Diputados
Integrantes de la XV Legislatura del Estado, a la Sesión Solemne
a celebrarse el día 9 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas,
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en la que el Ciudadano
C.P. Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador
Constitucional del Estado de Quintana Roo, presentará el
Informe escrito del estado que guarda la administración pública
de la entidad, correspondiente al Primer Año de su Ejercicio
Constitucional, ello con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 66 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, para su aprobación, en su caso.
(Lee Acuerdo).
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Secretaria, perdón la interrupción.
Para hacer un llamado a los compañeros Diputados, toda vez
que nos hemos quedado sin quorum, ante la ausencia de la
mayoría en el Pleno Legislativo.
(Proceden los Diputados a incorporarse a la sesión).

PRESIDENTE:

Diputada Secretaria, puede reanudar la sesión, previamente
favor de tomar la asistencia del Diputado Emiliano Vladimir
Ramos Hernández, que desde hace unos puntos atrás, se
integró a esta sesión.
(Por lo que se continuo con la asistencia de 23 Diputados
presentes en la sesión).
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Gracias Secretaria.

90

Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de urgente
y obvia resolución, se somete a consideración del Pleno, si debe
tratarse como tal, por lo cual, solicito se abra el módulo de
votación hasta por 2 minutos.
(Se somete a votación).

Sesión 2 del 06 de septiembre de 2017

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

91

¿Algún Diputado hace falta de ejercer su voto?
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.
Diputada Secretaria, dé cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los
Diputados presentes.

PRESIDENTE:

Se declara aprobada la propuesta de urgente y obvia resolución
al punto de acuerdo presentado.
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo
presentado.
¿Si alguien desea hacer una observación sobre el mismo?
De no ser así, se procede a la votación del mismo y pido, se abra
el módulo de votación.
(Se somete a votación).

PRESIDENTE:

Ha transcurrido el tiempo destinado a la votación.
¿Algún Diputado hace falta por ejercer su voto?
Una vez que ha concluido la votación, pido que se cierre el
módulo y solicito a la Secretaria dé cuenta de la misma.

SECRETARIA:

Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados
presentes.

PRESIDENTE:

Se declara aprobado el punto de Acuerdo referente a la Sesión
Solemne del próximo día sábado 9 de septiembre.
Diputada Secretaria, sírvase a continuar con el desahogo de la
Sesión.

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido
agotados.

Sesión 2 del 06 de septiembre de 2017

PRESIDENTE:

Diario de los Debates

92

Invito a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 2, siendo las 13:40 horas del día 6
de septiembre de 2017, y se cita a la Sesión Solemne con motivo
de Primer Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado
que guarda la Administración Pública Estatal el día 9 de
septiembre de 2017 a las 11:00 de la mañana, asimismo, se cita
para la siguiente sesión número 4, el próximo día miércoles 13
de septiembre del año en curso a las 11:00 horas.
Repito será, miércoles 13 de septiembre a las 11 de la mañana.
Gracias.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
ALBERTO VADO MORALES
ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
GABRIELA ANGULO SAURI
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
RAYMUNDO KING DE LA ROSA
JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
JUAN ORTÍZ VALLEJO
CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
JENNI JUÁREZ TRUJILLO
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
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