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PRESIDENCIA: C. Dip. Luis Fernando Chávez Zepeda. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Hernán Villatoro Barrios. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes a los que nos siguen a través de las redes 

sociales, en la transmisión en vivo, compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados, sean ustedes bienvenidos gracias por su 
asistencia, y a todos los que se encuentran aquí, a todas y todos 
los presentes muy buenas tardes y sean ustedes bienvenidos. 
 
En ausencia justificada del Suplente General Diputado José de 
la Peña Ruíz de Chávez, propongo a la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis, para que asuma la Suplencia General de la 
presente sesión; por lo que solicito al Diputado Secretario someta 
a votación económica la propuesta presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, le pido a los 
compañeros Diputados que emitan su voto de manera nominal, 
empezando aquí con el compañero Eduardo. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente le informo que se ha aprobado por 
unanimidad.  
 
También incorporado el voto afirmativo del compañero Batún. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud de lo anterior, se declara aprobada la propuesta 

presentada, y se declara Suplente General de esta Mesa 
Directiva por única ocasión, a la Diputada Euterpe Alicia 
Gutiérrez Valasis. 
 
Diputado Secretario, sírvase a dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión. 
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PRESIDENTE:  ¿Me permite Diputado Secretario? 
 

Hago de su conocimiento compañeros Diputados que se hicieron 
modificaciones al orden del día, ya fueron enviadas previamente 
a sus correos electrónicos. 
 
Hago mención que entre las modificaciones que se hicieron 
salieron los temas que no se pudieron sesionar el día de hoy en 
las Comisiones que estaban algunas ya agendadas, por 
cuestiones ya de tiempo, para darle más movilidad, más fluidez 
a los temas que ya están dictaminados en su totalidad y listos 
para su votación. 
 
Diputado Secretario, por favor sírvase a dar cumplimiento al 
siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIO:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo ésta la siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Declaratoria de apertura del Segundo Período Extraordinario 

de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
4. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, autoriza al Poder Ejecutivo del 
Estado de Quintana Roo, para que por conducto de las 
Dependencias y Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, se 
desarrolle el proyecto denominado “Puente Vehicular 
Nichupté” bajo un esquema de Asociación Público-Privada; 
para su aprobación, en su caso. 

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

declara el “Día del Policía de Quintana Roo”, y se instituye la 
Medalla al “Mérito Policial de Quintana Roo”; para su 
aprobación, en su caso. 

 
6. Lectura del Dictamen con Minuta de Ley del Periódico Oficial 

del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.  
 
7. Clausura de la sesión. 
 

 DIPUTADO PRESIDENTE                       DIPUTADO  SECRETARIO: 
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 C. LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA.    PROFR. HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Diputado Secretario continúe con el primer punto del orden del 

día.   
 
SECRETARIO:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 

(Pase de lista de asistencia). 
 

Nombre Asistencia 
1.- TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE PRESENTE 
2.- WILBERT ALBERTO BATÚN CHULÍM PRESENTE 

3.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 

4.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 

5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 

6.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 

7.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 

8.- ROXANA LILÍ CAMPOS MIRANDA PRESENTE 

9.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 

10.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 

11.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 

12.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 

13.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 

14.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 

15.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 

16.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 

17.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 

18.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 

19.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 

20.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 

21.- JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ PRESENTE 

22.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 

23.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 

 
  
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
                                                                                  
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 1 de este 

Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año 
de Ejercicio, siendo las 18:52 horas del día 19 de diciembre de 
2020. 
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Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 

PRESIDENTE:  LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, DECLARA ABIERTO SU SEGUNDO 
PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 

 Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
     
 

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la Honorable XVI Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
autoriza al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que 
por conducto de las Dependencias y Entidades Paraestatales de 
la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, se 
desarrolle el proyecto denominado “Puente Vehicular Nichupté” 
bajo un esquema de Asociación Público-Privada; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Con fundamento en el último enunciado del Artículo 168 de la 

Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su 
consideración la dispensa de la lectura de las Minutas contenidas 
en los Dictámenes previstos en los puntos agendados en el orden 
del día. 
 
Diputado Secretario sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito 
a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Por unanimidad de 23 votos se aprueba la dispensa. 
 
 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la 

lectura de las Minutas contenidas en los de los dictámenes 
agendados en el orden del día. Diputado Secretario, proceda a 
dar lectura al Dictamen presentado. 
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SECRETARIO:   (Lee Dictamen). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase a 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la voz al Dip. Roberto Erales Jiménez. 
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DIPUTADO ROBERTO ERALES JIMÉNEZ: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 

Muchas gracias Presidente de la Mesa. 
 
Muy buenas noches a todos mis compañeros y compañeras 
Diputadas. 
 
Hago el uso de la  voz porque pues realmente en los últimos días 
antes de cerrar el período constitucional, esta legislatura ha 
venido trabajando y aprobando decretos, que a mi juicio 
personal, considero que han sido lesivos para la sociedad 
quintanarroense. 
 
El proyecto que se presenta en esta ocasión, es un proyecto que 
a mi juicio es importante, me parece importante el proyecto y para 
Cancún, lamentablemente cometemos los errores del pasado, 
todos los apoyos son para Cancún y vemos a los otros 10 
municipios sin apoyos, durante todo este sexenio y lo que resta 
para poder desarrollarse, para poder tener mejores 
oportunidades, para tener mejores servicios, para tener mejores 
carreteras, para tener hospitales, para tener muchas cosas que 
están en un rezago histórico y que todas las cargas de este tipo 
de proyectos que se presentan, y que generan deuda pública, 
porque no me queda la menor duda de que este esquema 
presenta una aportación de un presupuesto de 20 mil 500 
millones de pesos, mientras que la empresa constructora pone 
sólo 2 mil 600 millones, a cambio de la concesión del puente y 
sus beneficios serán por los próximos 28 años, recibiendo un 
pago anual aparte del gobierno del Estado que previsiblemente 
se incrementara año con año, dado que está sujeto a las 
variaciones tributarias, así como a los porcentajes de la inflación. 
 
Me preocupa también este tema, porque además ustedes ya 
crearon una Comisión o pretenden crear una Comisión de 
Vigilancia, como si no hubieran instrumentos que se encargan de 
vigilar precisamente todas estas cosas como que si 
desconfiáramos de los órganos encargados de supervisar y 
vigilar, si no sirven esos órganos, pues habría que 
desaparecerlos o dar de baja a las personas que tienen esa 
encomienda, entonces, tenemos un sur abandonado, tenemos 
una zona maya abandonada, que le acabamos de asignar 5 
millones de pesos para apoyar a los dignatarios mayas y creo 
que con eso tenemos contentos a la Zona Maya de Quintana 
Roo. 
 
Nos quejamos de los oligarcas, de los conservadores y seguimos 
invirtiendo en un solo lugar, cuando tenemos otros municipios 
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que también cargan con el costo de la inversión, de la deuda 
pública que ya son más de 20 mil millones de pesos y con esto 
se van a convertir en casi 40 mil millones de pesos en deuda 
pública para los años venideros ¿Que la vamos a dejar a los 
próximos gobiernos? Cuando solo se pretende el ego de un 
gobernante que quiere hacer una obra magna, que ni si quiera la 
va a poder ver porque esos 2 años o veintidós meses que se 
calculan que va a durar la obra, no está garantizado, ¿Por qué? 
Porque Quintana Roo tiene huracanes, tormentas, tenemos la 
pandemia todavía, no sabemos si los trabajadores se van a poder 
reunir ahí, 20 o 200 o 500 trabajadores, porque se estarán 
contaminando todos ellos, a cambio de lograr un propósito que 
no es rentable en estos momentos para Quintana Roo, ni para el 
país. 
 
Y pues pensemos por un momento en un puente de dos carriles, 
solo dos carriles que pretende resolver el problema vial de la 
Kukulcán, y lo mismo necesita Chetumal, eh,  nada más tiene 
una salida, el día que haya un problema en Chetumal, solo hay 
una salida, así lo hemos tenido durante muchos años, así que lo 
de la Kukulkan no es un pretexto de decir que solo tenga una 
salida, tiene hasta doble salida porque puede salir por el 
aeropuerto, aquí nada más podemos salir nadando hacia la 
Bahía y pensemos en cuanto tiempo puede funcionar ese puente 
que va ser costosísimo, tomando en cuenta, porque solo va a 
tener dos carriles, uno en cada sentido, ojala y fuera de cuatro, 
aquí les falto visión, visión al futuro, visión para heredar algo que 
valga la pena  a la gente de Cancún o a los que van a usar ese 
puente y a todos los quintanarroenses, aprovechar quizás nos 
iba a costar un poquito más, pero hacer algo que valga la pena y 
no algo que va a ser obsoleto dentro de 5 años, porque en 
Cancún, el parque vehicular crece constantemente. 
 
Estoy seguro, en una evaluación que hicimos un grupo de 
amigos, de que al menos en los próximos 3 años, no menos del 
30 al 40 % se va incrementar el parque vehicular en la zona de 
Cancún, y eso asumiendo que el trabajo va a durar sólo 2 años, 
para hacer ese puente que, que no va a ser como el de San 
Francisco, la foto se parece al Puente de San Francisco, haya en 
Estados Unidos, pero ni sabemos cómo van hacer ese puente.  
 
Entonces, tenemos los huracanes, tenemos las tormentas, 
tenemos la pandemia y no sabemos que otros problemas 
pudieran o, imponderables, pudieran surgir y seguramente 
surgirán porque eso es más que evidente porque lo hemos visto 
en obras que se han hecho en otros tiempos, en otros gobiernos,  
 
Luego está el Paquete Fiscal que yo les decía, cuyas reformas 
ya las avalamos, pero bueno las avalaron algunos, la mayoría, 
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que ponen en sombra la duda de la recuperación económica del 
Estado, estos impuestos ya se establecieron y entraran en vigor 
próximamente. 
 
Ante la poca información, independientemente de que se hayan 
reunido y siempre hay argumentos, la gente es muy hábil, el que 
vende, los vendedores son habilísimos, los conocemos.  
 
El dictamen que se nos presentó hace apenas unas 9, 10 horas 
no contiene la información suficiente, como para analizar a 
profundidad la viabilidad del proyecto presentado, no he logrado 
conocer los aspectos fundamentales para el trámite de la 
autorización actual, la lista de las autorizaciones estatales y 
municipales, en su caso, y federales requeridas para su 
desarrollo, la viabilidad ambiental, considerando los análisis 
preliminares de las autoridades competentes, conforme a los 
planes y programas vigentes, ya que el dictamen de AGEPRO 
solo hace mención que solicitó opiniones y consideraciones del 
proyecto a FONATUR, CENAPRED, SEMARNAT e 
INMOVEQROO, pero en ningún momento hizo mención sobre 
las respuestas que dieron dichos organismos, manifestando si 
consideraban viable o no, el proyecto, como se establece en la 
fracción sexta del artículo XV. 
 
Jamás he estado ni estaré en contra del desarrollo de nuestro 
Estado, puesto que creo en la modernidad y la inversión del 
capital público y privado, como la mejor vía para generar fuentes 
de empleo para la población, sin embargo, estoy en contra de la 
discriminación que se sigue haciendo en los proyectos de gran 
tamaño, que para desgracia de quienes habitamos en el sur del 
estado, solo hemos visto pasar dichos proyectos para beneficio 
de la bastante explotada zona norte de Quintana Roo. 
 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo a bien 
cumplirle a los quintanarroenses de la zona sur, firmando varios 
decretos con los que se planeaba detonar la economía de esta 
zona, convirtiéndola en un posible paraíso fiscal como sucede en 
gran medida en la frontera norte, y pareciera que sólo el 
Presidente es el único interesado en cumplir su palabra con el 
sur, mucho hemos pedido que se voltee a ver al sur, y cuando 
hablo del sur no solamente hablo de la capital y del Municipio de 
Othón P. Blanco, hablo de Felipe Carrillo Puerto, de José María 
Morelos y de Bacalar, son regiones que no tienen el apoyo, que 
viven a la bendición de Dios, mucho hemos pedido para esta 
región, para su desarrollo como un reclamo de justicia social, 
aquella que en tiempos de la revolución se exigía a los gobiernos 
en búsqueda de mayor equidad para el entorno en donde viven 
y se desarrollan los más pobres. 
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Quien no aprende de los errores de su pasado, está condenado 
a repetirlos, y para el caso se vuelve a repetir la historia de 
siempre, grandes proyectos para la zona norte, inversiones 
inmensas para resolver sus problemas, aunque en el sur, los 
habitantes tengamos que luchar el doble para conseguir el 
sustento necesario de nuestras familias, por el gran abandono de 
las autoridades estatales que siguen los mismos errores de los 
gobiernos anteriores, invertir casi todo en la zona norte, aunque 
se abandone la zona sur, no existe un solo proyecto que valga la 
pena de inversión, que se tenga para el sur del Estado por parte 
del  gobierno estatal. 
 
Yo anuncio mi voto en contra de dicho dictamen, porque la 
autorización que se somete ante nosotros implica, dejar en 
manos de particulares una vía de peaje por al menos 28 años, 
comprometer hasta por 30 años el 5% de las participaciones 
federales, el 100% del peaje que se cobre, cualquiera de los 
ingresos propios con los que cuenta el Estado, y si a esto 
añadimos, que de los 4 mil 675 millones, 2 mil millones los 
aportara el actual gobierno federal, apoyando también el 
desarrollo de este proyecto, tenemos como consecuencia que se 
le está entregando un cheque en blanco al Ejecutivo del Estado 
para comprometer cualquier ingreso propio que quiera destinar 
para este proyecto, así  que yo veo las cosas muy difíciles, 
Quintana Roo está en una situación económica que no salimos 
adelante, la gente vive angustiada, la gente está buscando como 
conseguir para comer, los empleados en el Municipio les quitan 
hasta sus dineros, en el Congreso no nos quedamos atrás 
tampoco y así están todas las instituciones públicas, lastimando 
a los trabajadores, yo represento al Partido del Trabajo y tengo 
que ser congruente con los trabajadores, y soy del sur y tengo 
que ser congruente con los habitantes del sur. 
 
No estoy en contra, repito, del desarrollo y de la modernidad, 
estoy en contra de la toma de decisiones que van a favor de unos 
y no hay equidad y equilibrio. 
 
Estoy en contra de que no haya justicia para la gente que más lo 
necesita y seguimos abonando a donde están los negocios. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 

 No habiendo más intervenciones Diputado...  
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PRESIDENTE:  Si gustan, levanten la mano quienes vayan a intervenir y 
hacemos una lista, Diputado Secretario, por favor. 

 
SECRETARIO:  Sería, Batun, ¿Dónde está Batun? 

 
Sería Lili… 
 

PRESIDENTE:  ¿Quieres hablar? 
 

SECRETARIO:  Sería, Gasca. 
 

PRESIDENTE:  Hacer uso de la voz Paulita. 
 

SECRETARIO:  Gasca, sería, Gasca. 
 
Batun, ¿Te anotas? Sí, Batun. 
 
De ahí sigue Guillen. 
 
De ahí sigue, después de Guillén, Arelly, sigue Arelly. 
 
Después de Arelly sigue Atenea, la Diputada Atenea. 
 
Después la Diputada Tepy, Tepy de cariño. 
 
Y después Hernán Villatoro. 
 
Ah, Carlos, Carlos Rafael Hernández Blanco. 
 

PRESIDENTE:  Nada más para recalcar, estamos en el dictamen en lo general. 
 

SECRETARIO:  ¿También? Te anoto. 
 
El Diputado Chanito. 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario sírvase a dar… 
 
(Diputados realizan solicitudes). 
 

SECRETARIO:  ¿Si? Que vaya primero Batun antes que tú. 
 
(Diputados continúan realizando solicitudes). 
 

SECRETARIO:  Ah, tú le cediste. 
 

¿Antes de Lili también? 
 

Batun era el número uno, muy bien. 
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PRESIDENTE:  Diputado Secretario, sírvase a dar, en el orden que tiene a los 
Diputados en la lista, para darles el uso de la voz, cuando Usted 
así lo requiera. 

 
SECRETARIO:  Bueno, iniciamos la primera ronda de oradores y empieza el 

Diputado Alberto Batún Chulim. 
 
Nada más nos dice si su argumentación va a ser a favor o en 
contra. 
 

DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM:   
 
Mi voto va ser en contra.  
 

SECRETARIO:  Ok, adelante.  
 
DIPUTADO WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 

Buenas tardes, noches, Diputados. 
 
Público que nos acompaña, gente de las redes sociales.  
 
Estoy a favor de los inversionistas, de la obra pública, pero hay 
un dicho que dice, la forma es fondo. 
 
Consideró que debió consultarle a la gente, se debió haber hecho 
foros sobre la tarifa que se va a pagar, sobre el tiempo de 
permiso o concesión como le quieran llamar. 
 
El proyecto tiene muy buenas intenciones, y quizá sí, es 
necesario, considero que es necesario, pero también considero 
que 28 años 2 meses es demasiado tiempo. 
 
También considero que el costo promedio de 45 pesos, es 
excesivo, y por lo tanto, mi voto va a ser en contra, porque tengo 
que ser congruente conmigo mismo. 
 
Es cuánto Diputado Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 
 

SECRETARIO:  Muy bien, sigue en el uso de la voz, el Diputado Guillén, López 
Guillén. 
 
¿A favor o en contra su argumentación? 
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DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 
 
Mi voto va a ser a favor. 
 

SECRETARIO:  Gracias. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS GUILLÉN LÓPEZ: 
 
(Hace uso de la palabra) 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Público que nos acompaña a través de los medios de 
comunicación.  
 
Aprobar la puesta en marcha del Proyecto Puente Vehicular 
Nichupté, tiene una gran responsabilidad, por ello, a través de la 
Comisión que presido, se solicitaron diversos documentos a la 
Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado, para que nos 
permitieran un estudio y análisis más profundo de la iniciativa y 
la viabilidad del proyecto, estos documentos fueron enviados a 
cada uno de ustedes a sus coreos institucionales. 
 
Entiendo que para el estado es el primer proyecto de 
participación  público-privada, bajo la responsabilidad directa de 
la Secretaría de Finanzas y la Agencia de Proyectos 
Estratégicos, pero también con la responsabilidad de este Poder 
Legislativo, porque nosotros estamos otorgando la aprobación, 
por ello, hemos puesto mucho cuidado en reiterar los alcances y 
determinaciones que permitan la mayor protección para el 
Estado y la sociedad quintanarroense. 
 
Quiero comentarles que seremos muy cuidadosos durante todo 
el desarrollo del proyecto y vigilaremos los mecanismos 
establecidos en la convocatoria, que para tal fin se emita con la 
participación de las empresas estatales en su ejecución, 
asimismo, con el cumplimiento en cada avance y el cumplimiento 
en el tiempo establecido para su funcionamiento y puesta en 
marcha, no permitiremos obras abandonadas, no permitiremos 
simulaciones, no permitiremos más elefantes blancos. 
 
Daremos curso a todas las medidas y todos los medios para que 
este proyecto vehicular cumpla con su objetivo, genere empleos 
y genere beneficios a la sociedad, como son el contar con una 
vía alterna para el traslado, que sea rápida y segura. 
 
Trabajamos y seguiremos trabajando por Quintana Roo. 
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Es cuánto Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

SECRETARIO:  Gracias Diputado López Guillén. 
 
Sigue el uso de la voz la Diputada Reyna Arelly Duran. 
 
El sentido de su voto querida Diputada.   
 

DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO: 
 

Ahorita que yo participe se lo expreso querido Secretario. 
 

SECRETARIO:  Está bien, gracias. 
 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Vivir en Cancún nos permite emitir una opinión vivencial y no solo 
de análisis en papel respecto a lo que es la viabilidad del 
Proyecto Puente Vehicular Nichupté. 
 
¿Por qué hago mención de esto?  
 
Hay una serie de declaraciones que han tratado de desprestigiar 
dicho proyecto, ya sea con fines políticos o de otra índole, han 
manifestado que las y los Diputados no hemos analizado y que 
el sentido de nuestro voto sea cual sea el mismo, ha sido una 
decisión tomada al vapor. 
 
Hoy antes que nada quiero mencionar, que a nivel federal somos 
el partido que gobierna y gobernamos a favor siempre del pueblo 
de México y en este caso de las y los quintanarroenses y por 
supuesto de Quintana Roo 
 
En diferentes ocasiones el Presidente de la República, el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado 
abiertamente el trabajo en coordinación entre el gobierno federal 
y estatal, claro que hemos analizado a fondo y también quiero 
comentarles que el 5 de octubre del año 2020, en una de las 
mañaneras del gobierno federal, se mencionaron 32 proyectos 
prioritarios dentro de los entra Puente Vehicular Nichupté y 
además, el gobierno federal reitera su apoyo con una inversión 
de 2 mil millones de pesos, toda vez que dicho proyecto pasó por 
tres filtros que eran necesarios. 
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El primer filtro, el primer paso, era analizar el proyecto, de los 32 
proyectos analizar o de los proyectos que se emitieron a nivel 
federal, analizar cuáles eran estos proyectos potenciales, dentro 
de todo este análisis, que eran 32 proyectos únicamente, uno de 
ellos, es el Puente Vehicular Nichupté. 
 
Segundo, se hizo un análisis exhaustivo de proyección y de 
viabilidad financiera. 
 
El tercer filtro que pasa este proyecto, pues es la aprobación y su 
ejecución.  
 
Este proyecto estima un monto 4 mil 676 millones de pesos, 
iniciara la obra el 21 de marzo de 2020, bajo un esquema de 
asociación público-privada ¿Qué quiere decir esto? Porque se ha 
manejado que va a quedar en manos de una empresa en 
particular, la operación del mismo no se concesionara a ninguna 
empresa en particular, por el contrario, su manejo quedará a 
cargo del estado, buscando con esto, la potencialización a corto 
y largo plazo, en beneficio de las y los quintanarroenses. 
 
Yo creo que hay que invitar a estas personas que han emitido 
estas declaraciones al vapor, porque ellos sí lo han hecho al 
vapor, ellos si no han analizado a fondo que deberían, para emitir 
este tipo de pronunciamientos, primero informarse, y aquellos 
que son pro de la 4T, deberían o los invito a ver las mañaneras 
del Presidente de la República, porque los que formamos parte 
de este proyecto de la 4T y de MORENA, pues sabemos que el 
Presidente no miente y que el Presidente si dice algo en la 
mañanera, él siempre lo va a sostener. 
 
No olvidemos además que este proyecto generaría 
aproximadamente 800 empleos directos y 2000 empleos 
indirectos que beneficiara directamente a las y los 
quintanarroenses, en este caso a benitojuarenses. 
 
Como parte de MORENA y pro de la 4T claro que apoyare este 
proyecto, proyecto que ya fue analizado y asegura su viabilidad 
financiera a nivel federal. 
 
Dicho proyecto solo vela por el bienestar y la modernización de 
nuestro Estado, esta coordinación federal y estatal genera una 
clara acción en favor de todas y todos los quintanarroenses, lo 
mencione en participaciones anteriores, no podemos estar en 
contra de la modernidad, comparto que el Sur del Estado debe 
ser considerado en grandes proyectos y velaremos por lo mismo, 
pero tampoco debemos dejar de mencionar, que el primero de 
enero entrara en vigor la reducción de los impuestos en el 
Municipio de Chetumal, la zona sur, y ahí también el Presidente 
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de la República también ya está tomando en cuenta a la zona sur 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Con esto una vez más el gobierno federal ha demostrado 
siempre estar del lado de las y los ciudadanos, como parte de la 
4 Transformación y la confianza que tengo en gobierno federal, 
pero sobre todo la confianza que tengo en el Presidente de la 
República el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, votaré a 
favor apoyando el desarrollo, la modernización y potencialización 
de los recursos de nuestro estado, siempre en pro de las y los 
ciudadanos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 
 

SECRETARIO:  Gracias Diputada Arelly. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Atenea.   
 

PRESIDENTE: Audio por favor para la Diputada, gracias.  
 
DIPUTADA TERESA ATENEA GÓMEZ RICALDE: 
 

(Hace uso de la palabra) 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Secretario y a todos los integrantes de esta Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras, Diputadas y Diputados. 
 
Muy buenas noches a todas y todos quienes nos ven a través de 
las redes sociales. 
 
Hoy, con mucho gusto hacemos un posicionamiento puesto que 
esta obra, o parte de esta obra, se encuentra en el distrito que 
dignamente represento, el Distrito I, la zona hotelera de nuestro 
querido Cancún, para todas y todos los quintanarroenses 
 
Inicio con dos frases que me parecieron importantes y que ahora 
mientras se desarrollaba la sesión leía en los medios de 
comunicación y dicen así: 
 
“El proyecto que no es nuevo tiene muchos años tratando de 
efectuarse, han habido varios proyectos y este es el último y el 
más avanzado, lo vemos positivo; Iván Ferrat Mancera 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial”. 
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“El esquema de la asociación público-privada es una nueva 
modalidad que se está trabajando, es un proyecto muy 
importante y necesario para el municipio; Sergio León Cervantes, 
Presidente de la COPARMEX”.  
 
Resalto estos puntos porque digo, finalmente las y los Diputados 
tenemos aquí una gran responsabilidad que es la de tomar 
decisiones, algunas, comulgaran con la forma de pensar de una 
parte de la  población, otras no y representarán a otra parte de la 
población, sin embargo, para mí es importante apoyar una obra 
que tiene tantos positivos, y una obra que es bien recibida por 
quienes la van a usar, por quienes la van a disfrutar y por quienes 
la necesitan, que son las y los cancunenses, y las y los 
trabajadores que se benefician de que el turismo se lleve una 
mejor experiencia de este destino del caribe mexicano. 
 
Esta no es sólo una obra para empresarios o una obra para quien 
visita la zona hotelera, es una obra que viene a dar una mejor 
expectativa de la experiencia que se vivirá en Cancún al visitarlo 
y de ellos seremos todas y todos beneficiados en Quintana Roo, 
puesto que de la zona norte, muchas veces se financian otros 
proyectos para todo el Estado. 
 
Por ello como isleña que también conoce y ha crecido en dicha 
ciudad, en Cancún, veo con beneplácito que ésta, que 
seguramente será una obra icónica, una obra que será un 
referente mundial para México y para el mundo, y que pondrá a 
Cancún en los ojos del mundo, se comience a elaborar el próximo 
año y me honra ser parte de estas decisiones. 
 
En ese sentido que aquí no concluya nuestro trabajo, 
materialmente las y los Diputados pues les damos un voto de 
confianza al gobierno  estatal y al gobierno federal al autorizar 
esta obra, sin embargo, hagamos el compromiso de ser 
vigilantes de lo que la ciudadanía hoy pide, la ciudadanía de 
Cancún, porque además nos tomamos el compromiso de hacer 
llamadas, de preguntar a las y los ciudadanos que deseaban y 
todos ven con buenos ojos, o la mayoría ven con buenos ojos 
esta obra, sin embargo todos coincidimos en algo, que sea una 
obra  de buena calidad, que sea una obra en la que cada recurso 
público se utilice de manera directa y de manera honesta. 
 
Por lo tanto, compañeras y compañeros, que nuestro trabajo no 
concluya aquí, seamos todas y todos vigilantes del buen ejercicio 
de los servidores públicos en esta obra, vigilemos que realmente 
sea una obra icónica y trascendental para Cancún y para 
Quintana Roo. 
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Finalmente reitero, le estamos dando un voto de confianza a 
quienes lo van a ejecutar y esperemos en todo lo hagan de la 
mejor manera, utilizando las mejores prácticas y la mejor 
tecnología existente para su realización. 
 
Le envió un saludo cordial a las y los cancunenses a quienes 
agradezco ser su representante, y bueno, finalmente concluir que 
obras como esta ponen en alto el nombre de Quintana Roo, que 
si bien estamos en medio de una pandemia mundial y de una 
crisis económica, es relevante el esfuerzo que se está haciendo 
por seguir siendo un destino competitivo y por seguir cuidando 
de que las y los cancunenses que pusieron sus esperanzas en 
esta ciudad y quienes ahí hoy, ya nacieron, puedan seguir 
contando con un destino turístico de clase mundial, por supuesto 
que es importante cuidar el medio ambiente y reitero, cuidar de 
que la obra pública sea realizada con un ejercicio realmente 
honesto y en eso vuelvo hacer la invitación, sigamos vigilantes 
todas y todos de que esta obra se realice y se lleve a cabo a bien. 
 
Es cuanto, buenas noches. 
 
(Al término de su intervención). 
 

SECRETARIO:  Muchas gracias, Diputada Atenea. 
 
Le pregunto a la Diputada Lili si desea hacer uso de la voz, 
entonces tiene usted el uso de la voz. 

 
DIPUTADA ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA: 
 

(Hace uso de la palabra) 
 
Muchas gracias. 
 
Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos siguen en 
redes, 
 
Compañeros y compañeras. 
 
Toda ciudad tiene su historia, y esa historia no es sólo de la 
ciudad urbanizada, sino también la de su gente que es quien la  
hace, quien la crea, quien la recuerda, la disfruta, la camina, la 
sueña y le da vida. 
 
El Proyecto del Puente Vehicular sobre la Laguna de Nichupté, 
parte de la planificación futurista de una ciudad como Cancún, 
que enriquece el proyecto urbano de ciudad, incorporando una 
nueva vía que dimensiona su crecimiento a partir del impacto de 
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la industria turística que se verá reflejado en la renta y en la 
plusvalía urbana. 
 
Hemos sido testigos cómo Cancún ha crecido en estos 50 años 
de vida, muy vertiginosamente, llegando a tener junto a su zona 
suburbana una población de casi 1 millón de habitantes y 
alcanzando su liderazgo cómo destino del turismo internacional, 
 
El análisis territorial, y el análisis urbano arquitectónico de 
Cancún, pasó en los últimos 50 años de ser prácticamente un 
“ranchote” como muchos lo nominaban, a convertirse por los 
años, en una ciudad con crecientes problemas urbanos de 
servicios públicos y sociales, pero como cualquier infraestructura 
urbana, requiere un mantenimiento y actualización periódica que 
lamentablemente no ha tenido en su amplia dimensión. 
 
Es por ello que este proyecto constituye en los albores al primer 
cuarto del siglo XXI, una de las prioridades de la ciudad para 
mejorar la movilidad entre el centro urbano de Cancún y la zona 
hotelera, a partir de la optimización de los niveles de servicio y 
reduciendo significativamente los tiempos de viaje, al tener 
mayores velocidades y una menor distancia. 
 
Mi posición será a favor de este proyecto ya que refleja el 
sentimiento que estamos planificando y urbanizando nuestro 
futuro, con el optimismo de un trabajo en conjunto que nos brinde 
un mejor bienestar, un mejor bienestar colectivo, porque hoy en 
Quintana Roo, creo que nos queda muy claro, que sólo juntos 
avanzamos. 
 
Aquí sería importante nada más aclarar, en relación a lo que la 
Ley de Disciplina Financiera señala, y que es importante, porque 
en realidad no contempla los proyectos de asociación pública-
privada como deuda, es decir, que no se contabiliza como deuda 
y eso lo establece nuestra Ley, por otro lado, la gestión que hizo 
nuestro Gobernador Carlos Joaquín ante el gobierno federal, ha 
tenido sus, digamos, sus resultados en el momento en que se le 
asignan 2,000 mil millones de pesos de recurso federal, 
precisamente para la construcción de este proyecto y tal cual 
como lo menciono la Diputada Reyna, este proyecto se 
encuentra entre los dos proyectos que anunció precisamente el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte del 
proceso de registro en unidad de inversión y el Puente Vehicular 
Nichupté, está incluido en el mecanismo de planeación 2021-
2023 de la SECTUR, el número de registro es UI-SHCP de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 65734 es el número 
de registro que tiene ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que se otorgue ese presupuesto federal para la 
construcción de este proyecto. 
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Y pues nada más para compartir, quienes no vieron la mañanera 
en esta ocasión, bueno pues aquí está donde señala el mismo 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, el recurso donde él 
ya está destinando para este proyecto y de hecho aquí lo 
menciona como el proyecto número 32, es el proyecto número 
18 y entonces creo que es un proyecto muy bueno para Quintana 
Roo, para México y definitivamente es un proyecto que también 
lo avala, no solamente el Gobernador y el Presidente de la 
República, sino también, estoy segura que lo avalan los 
quintanarroenses, porque si bien es cierto que Quintana Roo, 
pues la mayor parte de sus divisas precisamente son la de la 
zona sur y hay que  cuidar también esta zona, perdón la zona 
norte del Estado, para que esto de una u otra forma también 
tenga sus beneficios hacia la zona sur. 
 
Sabemos que vienen otros proyectos como todos ustedes lo 
saben, el tren maya y precisamente como menciono también la 
Diputada Reyna, bueno pues también habrá beneficios para la 
zona sur en lo que refiere a estos beneficios fiscales que se darán 
a partir del 2021, y que bueno, de una u otra forma también cabe 
señalar que son gestiones que el mismo Gobernador ha 
realizado, y que tan es así, que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador siempre ha señalado que nuestro Gobernador es 
un aliado de él. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 

 
SECRETARIO:  Gracias Diputada Lili. 

 
Le pregunto al compañero Edgar Humberto si hará uso de la voz. 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO. 
 

(Hace uso de la palabra) 
 

Sí, gracias Secretario, muchas gracias. 
 
Aplaudo mucho los puntos de vista y las aportaciones que han 
hecho, las intervenciones que han hecho mis compañeros 
Diputados de todas las fracciones, porque me queda claro que 
se suben al proyecto federal en el sentido de la importancia que 
tienen las obras para Quintana Roo, y sobre todo, destacando el 
cariño que le tiene el Presidente de la República a Quintana Roo.  
 
Hace unos momentos estaba yo enumerando, ya los municipios 
que en dos años de gobierno, el Presidente de la república ha 
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visitado aquí en Quintana Roo, es Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco, Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y el día de 
mañana, Tulum, eso habla, repito, y reitero el compromiso que 
tiene y sobre todo el cariño que tiene el Presidente López 
Obrador a Quintana Roo. 
 
En unos momentos más vamos a votar un proyecto sumamente 
importante, ya lo han dicho mis compañeros Diputados, yo 
solamente quiero recalcar dos cosas, dos puntos que quisiera 
comentar públicamente para que la gente que nos está viendo a 
través de las redes sociales, esté consciente de ello, parte de las 
modificaciones que vamos a aprobar de este proyecto en unos 
momentos más, es que al proyecto original, a la iniciativa original 
se le anexaron la proyección de los recursos que se van a invertir 
y eso es sumamente importante porque al ratito no nos van a 
llevar al baile de que el proyecto sufrió alguna modificación y 
sobre todo cuando hablamos de dinero de los quintanarroenses. 
 
Punto número dos que quiero destacar, es que dentro de estas 
modificaciones que vamos aprobar en este proyecto, está que si 
el proyecto como tal, necesitara o presentara alguna 
modificación por mínima que sea, deberá necesariamente contar 
con la anuencia de la legislatura en turno, es decir, ¿Por qué lo 
señalo? Porque originalmente el proyecto no contemplaba esto y  
lo dejaba abierto a que los inversionistas pudieran ejercer 
cualquier modificación y termináramos nosotros pagando dicho 
proyecto, con esto queda respaldado un proyecto importante y 
bueno, lo señalo porque en esta ocasión sí me parece que se 
hicieron las modificaciones nada mas lo hago como paréntesis. 
 
Ahorita revisando con los dictámenes que hemos aprobado en 
este caso me quiero referir a la Le de Hacienda del Estado, en la 
última Sesión, yo recuerdo muy bien compañeros y eso se los 
quiero comentar, que una de las observaciones que nosotros 
hicimos para el tema del cobro de los turistas, es que quedaran 
exentos menores de edad, personas con discapacidad, y 
además los cruceristas. 
 
Yo recuerdo que se votó, inclusive, fue un acuerdo que se 
estableció y en el dictamen que tenemos público hoy, ninguna de 
esas modificaciones está aquí, por lo tanto, me parece delicado 
porque un acuerdo que nosotros tomamos, pues no se encuentra 
expresado en el dictamen. 
 
Muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención) 
 

SECRETARIO:  Muchas gracias Diputado Edgar. 
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SECRETARIO:  Cedemos el uso de la voz a la Diputada Euterpe Alicia Gutiérrez 

Valasis.   
 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Diputado Presidente. 
 
Muchas gracias. 
 
Buenas noches, compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 

 
Sin duda, Quintana Roo es un Estado de grandes oportunidades, 
nuestras familias, muchos de quienes han adoptado este Estado 
como su hogar, han encontrado en esta tierra, un espacio de 
crecimiento profesional y familiar.  
 
El vertiginoso desarrollo ocurrido en nuestro estado, desde la 
creación del proyecto Cancún, ha requerido de una visión de 
altura para lograr la permanencia de nuestros destinos en el 
gusto del turismo mundial. Por ello, estoy consciente que la 
infraestructura urbana, es básica.  
 
En el Grupo Parlamentario de MORENA, entendemos que el 
Proyecto del Puente Vehicular Nichupte, es una obra importante 
y requerida para continuar avanzando en el desarrollo de la zona 
norte del Estado. Mi voto, se da en consideración de la 
importancia que representa este proyecto de infraestructura para 
el Plan de Gobierno del Presidente de la República, el Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, el cual, se ha mencionado aquí, 
lo presentó junto con el Secretario de Hacienda Arturo, Herrera 
Gutiérrez.  
 
El acompañamiento financiero y comprometido de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República, es 
una garantía de que los Diputados confiamos en la directriz que 
marca la federación, también, a través de FONATUR.  
 
Mi voto a favor, es por la consolidación de este proyecto que 
traerá beneficios sociales al Estado.  
 
Nuestro acompañamiento al proyecto es un voto de confianza 
también, donde la federación y el estado trabajan de manera 
conjunta en beneficio de los ciudadanos. Como lo mencionó mi 
compañero el Diputado Gasca, el día de ayer estuvo aquí la 
Secretaria de Hacienda del Estado y el titular de AGEPRO, lo 
cual, fue muy importante por todo lo que se planteó en su 
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dictamen, todas las observaciones que se realizaron para ser 
consideradas, las cuales, son muy importantes. Acompaño la 
visión turística y de desarrollo con el tema económico para todos 
los quintanarroenses, y lo que este proyecto significa.  
 
Es cuánto. 

 
(Al término de su intervención) 
 

SECRETARIO:  Gracias Diputada Tepi. 
 
Bueno en la lista de oradores, está un servidor y me permito 
hacer uso de la palabra. 
 
(Diputados manifiestan dudas). 
 

SECRETARIO:  Voy decir quienes faltan. 
 
Hernán Villatoro, Hernández Blanco, Chanito y el compañero 
Eduardo Martínez Arcila, pero si quieres hablar. 
 
Es la primera ronda. 
 
Yo creo que aquí vamos a tener varias. 
 

DIPUTADO HERNAN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bien, con el permiso de esta Comisión Permanente y de mis 
compañeros y compañeras, Diputados y Diputadas.  
 
Sería grave pensar que, si aprobamos este proyecto, los 
Diputados de la XVI Legislatura seríamos traidores al pueblo de 
Quintana Roo, yo creo que esa aseveración es muy temeraria y 
además no es correcta, ¿Verdad? Yo sí creo que hay que hacer 
un análisis de más fondo, y en ello hay que apostarle, verdad, a 
que la reactivación económica tenga una orientación de carácter 
democrática, de carácter popular, donde efectivamente la 
población reciba beneficios, además, de la micro mediana y 
pequeña burguesía, que es la que aporta el capital productivo, 
esa es la verdad, y, además es generadora de empleos.  
 
En el país compañeros, el sur-sureste que son 9 estados, los 
enuncio: Puebla, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco 
y los tres Estados de la Península, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo, es una de las zonas más ricas del mundo, el 
recurso de material, recursos naturales, sin embargo, su 
población es una de las más empobrecidas, y vuelvo a repetir, 
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no pobres, empobrecidas por la voracidad de los que han 
saqueado de manera eterna, los recursos que hay en nuestra 
región.  
 
Creo que la visión de cómo enfrentar la crisis múltiple, qué es de 
carácter económica, ambiental, y también de carácter sanitario, 
es importante discutirla, porque yo insisto que tiene dos salidas: 
una es para fortalecer al gran capital financiero especulativo, al 
gran capital exportador, a los grandes capitales que están 
asentados en la banca, que están asentados en el gran comercio, 
que están asentados en una clase política, que está, yo pienso, 
extremadamente debilitada por la conducta corrupta que vivió 
durante 36 años, esa, es una salida; y la otra salida es la de 
carácter democrática, impulsada por la política económica del 
gabinete federal encabezado por el Presidente de la República y 
el propio Poder Legislativo, es decir, el Congreso de la Unión, 
formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 
Y, además, yo sostengo, por el Congreso Permanente que reside 
en los 32 Congresos locales, y sin duda alguna también, en las 
políticas que implementan los 32 gobernadores.  
 
Esto pensando en que la crisis compañeros para poderla 
enfrentar y remontar, reclama, yo lo decía en la sesión que tuvo 
la Comisión de Hacienda y la de Obra Pública y Asuntos 
Metropolitanos, que la reactivación va a requerir inversión 
extranjera directa, el tema es, en qué condiciones se acepta esta 
inversión extranjera directa, que la reactivación va a requerir ir al 
alza en el tema impositivo, en el tema tributario, el tema es cómo 
se desarrolla esa política, bueno, el esquema es que paguen más 
los que más tienen; ese es el esquema democrático progresista, 
se va a requerir y hay que decirlo también, verdad, que si se 
llegara a presentar la circunstancia de emergencia económica, 
política y social, pues también los créditos son instrumentos que 
posibiliten enfrentar la crisis económica. El tema es cómo se 
administran esos créditos y para quién son esos créditos, y por 
supuesto a nivel interno, el tema de las asociaciones público-
privadas compañeros no es un tema, alguien dice “Es un tema 
neoliberal” sí es un tema neoliberal, si es un gobierno que no está 
apoyándose en los intereses del pueblo, y yo entiendo que no 
tenemos un gobierno neoliberal a nivel federal, que tenemos un 
gobierno de transición democrática que está haciendo, yo creo, 
verdad, y tomando medidas importantes, necesarias, que 
posibiliten construir el basamento que posibilitará construir un 
nuevo edificio político, económico, social y cultural en sustitución 
de un edificio en ruinas, que ese sí, era el edificio neoliberal.  
 
Las asociaciones público-privadas compañeros, se practican en 
Rusia, se practican en China, se practican en la India, se 
practican en Vietnam, se practican en Cuba, se practican en 
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Venezuela, se practican en Bolivia, en Nicaragua, en El Salvador, 
o sea, a mí sí me parece, y lo decía yo ese día, que la diferencia 
es la conducción, quién comanda, quien es el que dirige, quién 
es el que conduce, quien es el que decide, y el día de ayer en la 
noche aquí, se hizo un análisis en donde la AGEPRO, la 
Dirección de AGEPRO y su personal, y la gente de SEFIPLAN 
estuvieron anuentes.  
 
Aquí los cambios que ayer se hicieron, ya están 
institucionalizados porque es el mandato que hoy va a establecer 
esta XVI Legislatura, pero también se dijo, que los cambios 
posteriores que pudieran darse, serían una potestad de 
AGEPRO y SEFIPLAN, planteárselo al ejecutivo Estatal o en su 
caso, si es más allá de este sexenio, de las entidades públicas 
paraestatales, planteárselo al ejecutivo, y la última palabra la va 
a tener el Congreso del Estado de Quintana Roo, o sea, hay que 
decirlo también. 
 
Ahora, yo, una observación fraternal, cariñosa, tierna, afable, 
para mis compañeros Diputados es que hay que darles puntual 
seguimiento a estos proyectos, hay que meterse a la discusión, 
yo no era ni de la Comisión de Hacienda, ni de la Comisión de 
Obra Pública y Asuntos Metropolitanos, pero ahí estuve, chinga 
y chinga y chingua y chinga, o sea, porque ese es el papel que 
nos asignó la ciudadanía compañeros, de vigilar sus intereses. 
perdón por la palabra que puede sonar un poquito, éste, bueno, 
pero en realidad significa estar cumpliendo con la 
responsabilidad que tenemos compañeros.  
 
Ahora, yo estoy de acuerdo cuando se dice que esta política de 
reactivación económica debe bañar a todo el estado y sobre todo 
debe beneficiar a las regiones más, vamos a decir, empobrecidas 
también, qué es el sur, centro y sur de Quintana Roo, pero la 
forma en que ha crecido la economía en el país compañeros, es 
una es una economía que ha crecido de manera desigual, 
tenemos un norte con infraestructura extraordinaria donde están 
asentadas, inclusive industrias maquiladoras que generan 
fuentes de trabajo y salarios bien pagados, muy buenos, y un 
centro que también tiene cierta, cierto desarrollo industrial, pero 
el sur sureste estamos abandonados, y el Presidente de la 
República está planteando megaproyectos en el sur sureste que 
se traducen en el tren transístmico, que es la cintura más delgada 
de México, vamos a llamarle así, en donde se está planteando la 
reactivación económica, se está planteando también la 
construcción de la refinería de Dos Bocas, y se está planteando 
el Tren Maya, que a nosotros nos parece, que ayer lo decía yo 
también, el Tren Maya tendrá obras complementarias, en donde 
también está XVI Legislatura tiene que estar abusada y 
planteando que los 11 municipios se desarrollan obras, que 
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efectivamente, vengan a fortalecer la economía municipal y la 
economía Estatal.  
 
Yo sinceramente veo compañeros que, los enclaves o se le 
quede llamar zonas económicas especiales que se diseñaron, 
que no se han cumplido y que están en Guerrero, y que están en 
Oaxaca, y que están en Chiapas, y que ahora en Tabasco y 
ahora en Quintana Roo, nosotros tenemos que darle puntual 
seguimiento, por qué es la política del Presidente de la 
República, el de industrializar el sur-sureste, el sur-sureste 
compañeros es agrario, agrario, agrario, esa es la verdad, y 
bueno, teniendo tantísimas riquezas hídricas, teniendo tantísima 
riquezas en hidrocarburos, el petróleo, el gas, bueno, incluso 
recursos maderables, bueno, yo creo que sí tenemos nosotros 
que entender, que lo que tendríamos que en su caso vigilar, es 
que la obra que se va a hacer en el Puente Nichupté con unas 
asociación pública – privada, ayer se acordó, que quién va a 
darle puntual seguimiento es la Legislatura, los entes 
paraestatales y el gobierno del estado.  
 
Ahora, hablando de política de alianzas compañeros, yo como lo 
entiendo, tal vez no esté correcto, pero yo como lo entiendo es 
que esta obra del Puente Nichupté se va a desarrollar por la 
voluntad el gobierno federal, y anda buscando la alianza, verdad, 
con el gobierno del estado, y anda buscando la alianza con la 
XVI Legislatura, o sea, es una triple alianza, en donde nosotros 
pensamos que el tener un papel actuante, significa meterse al 
problema, dar propuestas para enriquecer el proyecto, y que 
esos resultados que se den, sean para beneficio del pueblo, 
generando empleos directos, empleos formales, empleos 
indirectos, es decir informales, y que haya buenos salarios y que 
inclusive los técnicos que participan sean mexicanos, y si se 
puede, quintanarroenses.  
 
Entonces, yo creo que ese es el tema, en donde nos corresponde 
a nosotros y principalmente las Comisiones que hicieron el 
dictamen de este proyecto, pues está atentos, ¿No?  
 
Yo, sinceramente compañeros, creo que no se debe, no los 
debemos enganchar en la política o la politiquería de quienes 
están en contra por sistema, o sea, imagínense que sí se habla 
de industrialización del campo quintanarroense, vamos a estar 
en contra de la industrialización del campo quintanarroense, de 
la reactivación económica, de las tres millones de hectáreas que 
tiene este estado, y ustedes creen que sólo con el recurso 
federal, con los programas especiales que tenemos se va a 
reactivar el campo, se va a retirar el campo con los programas 
especiales, se va a reactivar el campo con los megaproyectos, 
pero también se va a reactivar  el campo con asociaciones 
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público-privadas, lo que tenemos que hacer los Diputados, es 
meternos al pueblo y organizar al pueblo, para que el pueblo 
movilizado plantea alternativas de reactivación económica, ese 
es mi punto de vista y lo sostengo compañeros y también soy de 
Partido del Trabajo, y el Partido del trabajo está por la 
modernización del país, por la industrialización del país, por la 
industrialización del campo y está por la reactivación económica 
también.  
 
Entonces compañeros, mi voto por supuesto va a ser a favor, un 
voto crítico, un voto razonado, un voto propositivo, y un voto 
revolucionario.  
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención). 
 

SECRETARIO:  Le cedemos el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados, al 
público que nos sigue a través de las redes sociales. 
 
Lo he señalado antes, y hoy es el momento de reafirmarlo.  
 
Impulsar la reactivación de la construcción de obra pública, es 
sinónimo de una manera de contribuir en la recuperación 
económica de nuestro Estado.  
 
No es noticia nueva, que las condiciones económicas en todo el 
país se encuentran en una situación difícil. El COVID 19, ha 
representado además de todos los males causados a la salud de 
los quintanarroenses, una causa grave de la desaceleración 
económica de nuestra actividad principal, el turismo, sin 
embargo, hoy entre los retos económicos globales debemos 
apostar por otras opciones que impulsen nuestra economía en 
una clara batalla para recuperar empleos y mejorar la economía 
de nuestra gente. Reactivar la economía a través de la inversión 
en obra pública, además de fortalecer no sólo lo económico, se 
traducirá en infraestructura que permanecerá, y mejorar los 
servicios para los habitantes de nuestro Estado y para los 
visitantes que recibimos.  
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Cabe señalar, que algunos hace algunos meses ha llegado el 
momento de tomar decisiones sobre la creación o mantenimiento 
de obras de infraestructura que refuercen los servicios del 
estado, y que brinde mayor soporte al sector turístico.  
 
Con acciones como esta, podríamos dar un respiro la economía, 
ya que es bien sabido que cuando hay trabajo en el ramo de la 
construcción, los recursos fluyen y se reparten entre diversos 
sectores económicos de manera local.  
 
En síntesis, esa fue la idea en que se basó el punto de acuerdo 
que presenté en el Pleno el 21 de octubre de este año, en la 
Sesión Número 17 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 
este Segundo Año de Ejercicio Constitucional, donde se aprobó 
por unanimidad de los presentes, la proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia resolución, porque la XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhortó respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de que tome las medidas 
que estime pertinentes para impulsar la reactivación de la 
construcción de la obra pública en beneficio de todas y todos los 
quintanarroenses.  
 
La petición que realizará mi partido el PRI en este exhorto ha sido 
escuchada, y que además contó con el apoyo de todos ustedes.  
 
Hoy, está en nuestras manos el aprobar esta iniciativa con 
proyecto de decreto donde se autoriza a Poder Ejecutivo del 
Estado, para que se desarrolle el proyecto denominado Puente 
Vehicular Nichupté, bajo un esquema de asociación público-
privada.  
 
La construcción de este puente mejorará la movilidad entre el 
centro urbano y la Zona Hotelera de Cancún, reduciendo 
significativamente los tiempos de viaje, al tener mayores 
velocidades y una menor distancia para moverse entre esos 
puntos, al generar una ruta alterna de conexión entre ambas 
zonas.  
 
La obra, contribuirá al progreso turístico para la ciudad y el país, 
al ser uno de los centros turísticos más importantes de México. 
Del mismo modo este puente dará beneficios a la población de 
la Ciudad de Cancún ya que generará alternativas de movilidad 
para acceder a la zona hotelera, ya que no sólo podrán utilizar 
los vehículos automotores, sino que también, contendrá una 
ciclovía, mejorará la seguridad de visitantes y residentes en caso 
de contingencias por fenómenos meteorológicos, que ayudará a 
reducir las emisiones de dióxido de carbono, y ahorrará con 
costos de tiempo en los usuarios en sus recorridos.  
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He escuchado varias voces que se oponen al proyecto, que les 
preocupa la viabilidad financiera, pero quiero decirles que esta 
legislatura y los integrantes de la Comisión de Hacienda, hemos 
cuestionado, analizado el proyecto y reconocemos el apoyo del 
Gobierno Federal en casi la mitad de la inversión requerida. La 
inversión de este proyecto llevará a cabo mediante el modelo de 
asociación público-privada, siendo la primera vez que se 
implementará esta opción para una obra en el estado y el monto 
de la inversión se estima en 4 mil 675 millones de pesos, que 
serán pagados, 2 mil 675 millones por el particulares, y un apoyo 
del gobierno federal por más de 2 mil millones de pesos, sin 
duda, el respaldo a este proyecto del Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador, se reconoce, por lo anterior, es 
muy importante señalar, que este esquema para la construcción 
de la obra, no representará erogaciones del estado durante la 
etapa de construcción, e incluso, puede darse el caso que una 
vez en operación, se mantenga un buen servicio y se logra 
obtener por los ingresos que el puente genere, excedentes 
económicos, aprovechamientos o derechos, que puede 
beneficiar el estado y de esta manera este puente se puede 
convertir en un motor que impulse otras asociaciones público 
privadas, para generar aún más obra en Quintana Roo.  
 
Hoy esta obra, es la respuesta clara que podemos dar todos ante 
la búsqueda de opciones para la diversificación de nuestra 
economía en favor de todos los quintanarroenses.  
 
Hicimos el llamado al Titular del Poder Ejecutivo, fuimos 
escuchados y en este día, les pido a todas mis compañeras y 
compañeros legisladores, que ejerzamos nuestro voto a favor de 
esta propuesta, y de esta forma, contribuyamos todos de manera 
responsable, en nuestra tan necesaria recuperación económica.  
 
Es cuánto. 
  
(Al término de su intervención).  

 
SECRETARIO:  Gracias Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. 

 
Tiene el uso de la voz José Luis Toledo Medina, alias Chanito. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Gracias Secretario. 
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Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Buenas noches a todos.  
 
Yo siempre he creído que lo primero que hay que hacer para 
resolver un problema, es reconocer que existe el problema, y 
tenemos que ser claros que las discusiones que ha tenido 
Quintana Roo a lo largo de los años, son discusiones que van a 
una cancha política de quién es el culpable o qué partido tiene 
menos la razón o más la razón, y nunca la discusión es poner al 
ciudadano en el centro de esa plática, de ese debate, de esa 
política pública, y quiero hacer un poco de historia 
contemporánea en el sexenio de Felipe Calderón, 2006-2012, se 
había planteado que la Riviera Maya iba a rebasar por sobre 
todos los pronósticos, su capacidad de conectividad. 
 
En Solidaridad hablábamos de crear, de construir un puente, que 
le permita al turista que vuela a 12 horas de Europa, de 
Sudamérica, Brasil, Argentina, tener un traslado mucho más 
amable a los pocos más de 35,000 cuartos de hotel, que ya se 
visualizaban de la Rivera Maya, y también se planteó en ese 
mismo escenario, la construcción de un bypass que enlazará la 
parte de la zona hotelera con el centro de Cancún, 
específicamente, dándole salida a la parte del Party Center, 
dónde está la zona de restaurantes y discotecas, sólo un 
proyecto se hizo y fueron los puentes de Playa del Carmen, si no 
se hubiese tenido la capacidad de visualizar, lo importante que 
era la inversión para la conectividad, hoy la Riviera Maya, hoy 
Solidaridad, hoy Tulum, no tuvieran el crecimiento que tiene y 
seríamos un Estado con lentitud, seríamos un Estado sin 
movilidad, qué es lo que le está pasando a Cancún.  
 
Para que demos cifras de lo que en realidad está pasando a 
Cancún en la crisis de movilidad, 500,000 vehículos, se mueven 
todos los días en Benito Juárez, 100 mil ciudadanos de a pie, 
todos los días se trasladan en camiones o en servicio público 
para llegar a sus lugares de trabajo. Para quienes viven en Villas 
Otoch Paraíso, para quienes viven en la parte cercana a la López 
Portillo, tienen que estar 2 horas antes tomando autobuses para 
poder llegar a tiempo a laborar.  
 
Señores, no estamos discutiendo si es bueno o malo construir un 
puente, debemos discutir lo importante que debe ser para el 
futuro de las familias que todos los días hacen grande a este 
Estado, y me parece que el valor fundamental de esa discusión, 
tiene que ser poner al ciudadano en el centro de la misma, y si 
hoy tenemos un puente, digámoslo de manera coloquial, con el 
Gobierno Federal, si hoy tenemos un puente con la Iniciativa 
Privada, si hoy de esta Legislatura puede ser un puente entre los 
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dos niveles de gobierno para visualizar una ciudad mucho más 
amable, yo creo que eso es lo que debemos ponderar y les quiero 
decir que la Comisión de Desarrollo Urbano, de la cual soy 
Secretario, no sesionó ayer, solamente para darle lectura a la 
iniciativa del ejecutivo y pasarla en los términos que el Ejecutivo 
planteó, llevamos más de 5 meses en reuniones con la AGEPRO, 
discutiendo cuál era el mejor esquema qué debemos plantear 
para que a los quintanarroenses podamos visionar el futuro, y 
podamos hacerlo de manera responsable.  
 
El día de ayer, como ya lo comentaron nuestros compañeros 
Diputados, llegamos a la conclusión de una iniciativa con 
proyecto de decreto, que fue modificada en los mejores términos 
para no solamente poner los candados y esperar que no nos 
hagan una trampa, porque si nosotros estamos pensando, y ese 
es el gran problema que tenemos en la política en México, todo 
se piensa que hay que hacerle para que como no, las cosas no 
salen mal, yo creo que no, yo creo que sí hay que hacer 
planteamientos de futuro y tomando las oportunidades que hay 
para darle vialidad a la obra, para darle viabilidad a la 
productividad, para darle viabilidad calidad de vida, y ese, yo creo 
que es el principal propósito de este proyecto.  
 
Nosotros lo hemos dicho, en Movimiento Ciudadano estamos a 
favor de que le vaya bien a Quintana Roo, nunca estaremos en 
contra sin razón, estamos a favor de que las cosas se construyan 
para bien y el propio dictamen que está puesto a consideración 
de esta asamblea, tiene todos los candados rigurosos para que 
esta Legislatura, junto con el gobierno del estado y el gobierno 
federal, demos muestras de que sí se pueden hacer proyectos 
con responsabilidad y con transparencia.  
 
Aprovecho compañeras y compañeros, a hacer de nuevo un 
llamado al Gobierno Federal para que no sean los únicos 2 mil 
millones que ponga a fondo perdido para el puente, le pedimos 
más recursos, más recursos para el sur, le pedimos que lo que 
produce Quintana Roo, cerca de 9 mil millones de dólares que 
producimos al año, venga retribuido. Nosotros le exigimos al 
gobierno federal una repartición exacta de lo que Quintana Roo 
representa para la Federación. A mí me parece que pedirle al 
gobierno federal, y agradecerle los 2 mil millones de pesos, es 
como cuando vas al cajero, y le pides dinero, tiene que dar.  El 
gobierno federal debe de tener aún más carpetas para que 
nosotros vayamos generando más obra productiva, para que 
vayamos generando reactivación económica, para que vayamos 
generando mejor calidad de vida en la zona maya, a la zona sur 
del Estado, y para que vayamos planeando el futuro de ciudades 
que hoy son iconos turísticos en el mundo, Cancún merece un 
puente, y merece mucha más obra, merece regularizaciones en 
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todas las colonias irregulares, merece pavimentación en la 
Donceles, en la Lombardo Toledano, merece que trabajemos en 
conjunto para recuperar una ciudad que ha sido amable con 
todos.  
 
Pichicatearle hoy a Cancún algo, es una falsedad y es un error.  
 
A Cancún hay que darle todo nuestro apoyo, a Quintana Roo, 
hay que darle todas nuestras fuerzas, más allá de los partidos 
políticos, porque lo sí debemos debatir hoy, es el futuro de 
Quintana Roo con apenas 46 años. ¿Qué va a pasar con las 
generaciones que vienen? La zona hotelera está saturada, 
tenemos colapsos vehiculares, tenemos problemas de 
inseguridad, necesitamos conectividad, y esa conectividad 
solamente se puede hacer si esta Legislatura es capaz de ver 
más allá de los 3 años, y pueden visualizar a una generación que 
viva en una ciudad moderna, en una ciudad urbanizada, en una 
ciudad segura, en una ciudad con mentalidad de un destino 
turístico del tamaño del que estamos.  
 
Así que yo, señoras, señores, compañeras y compañeros 
Diputados, hago votos para que los resultados en la construcción 
de este puente, sean también resultados en la conducción de 
puentes mucho más grandes para que el gobierno federal, le 
cumpla a Quintana Roo, para que el gobierno federal, haga lo 
que tenga que hacer para darle a Quintana Roo lo que merece, 
se lo exigimos, se lo exigimos, y se lo exigimos porque es 
importante pensar, trabajar y ver el futuro que es de todos.  
 
Diputado Secretario, con esto concluyó mi participación, 
anticipando que mi voto será a favor, y a favor del futuro de 
Quintana Roo.  
 
Es cuánto.  
 
(Al término de su intervención).  
 

SECRETARIO:  Muchas gracias, Diputado José Luis. 
 

Le cedemos el uso de la voz al Diputado Eduardo Martínez Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas noches compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados.  
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Quiero hacer unas reflexiones, más que una intervención técnica, 
es unas reflexiones que lo que para mí como Diputado significa 
esta noche estar tomando esta decisión.  
 
Yo creo, que desde la creación del Proyecto Cancún, este 
proyecto denominado Vehicular Nichupté, junto con el desarrollo 
del otro proyecto, gran proyecto del Tren Maya, es algo así como 
un relanzamiento de la macro infraestructura, que desde la 
creación de Cancún, de este destino turístico, no ha tenido el 
estado, no ha tenido la zona norte.  
 
Por años las acciones y las obras de los gobiernos estatales, 
municipales y federales, ha sido, pareciera, corretear las 
necesidades sociales, las demandas ciudadanas, construyendo 
calles, avenidas, centros de desarrollos habitacionales, pero 
desde hace muchos años, no se había establecido una mega 
obra como la que hoy estaremos aprobando en este Congreso, 
y para mí es importante, porque si bien entiendo el debate del 
norte y el sur, la realidad es que el gran inyector de recursos para 
el país, y por supuesto, para Quintana Roo, reside en el norte del 
estado, y claro, se busca que ese desarrollo vaya llegando al sur, 
pero que el desarrollo llega al sur, que llegue por lo menos la 
riqueza y el recurso económico para que el sur pueda empezar a 
destacar.  
 
Yo tengo claro que no es una deuda, aunque así se hable afuera 
por algunos, no es una deuda, deuda es pedir prestado dinero y 
gastarlo en todo y al final quedarte solo con la deuda, y no 
quedarte con ningún bien tangible, eso es lo que se 
acostumbraba en los anteriores gobiernos aquí en Quintana Roo.  
 
Yo me siento muy bien, que mi debate hoy en día sea aprobar o 
no los puentes, y no mi debate sea aprobar endeudamientos por 
miles, de miles, de miles, de millones de pesos, y no saber a 
dónde iba a parar ese dinero, como lo que pasaba anteriormente.  
 
Hoy si tengo claro, que se está comprometiendo una inversión 
multianual, para algo que a los ojos de todos los presentes va a 
estar ahí, y se va a estar construyendo, y va a ser un detonante 
para el desarrollo del Estado. Aquí no termina nuestra 
participación, más bien aquí inicia nuestra participación de este 
desarrollo de los puentes Nichupte. Con la aprobación de hoy, se 
abre el periodo para qué el estado visite las obras y en el 
momento que sean designados quienes van a construir, y se 
firmen los contratos, regresará con nosotros mismos, con esta 
misma legislatura, para que revisemos, porque así lo establece 
la ley, que fue lo que se firmó y si eso que se firmó es lo que hoy 
estamos aprobando.  
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Aquí no es no es una obra tipo auditorio el bienestar, aquí no es 
el famoso aguakanaso, aquí estamos de frente, transmitiendo en 
vivo, la discusión de anoche y la sesión de hoy, y votando a favor 
de cara a los quintanarroenses, porque yo sí me siento orgulloso 
de estar tomando esta decisión, y si queremos obra, y si 
queremos también que este desarrollo llegue al sur, lo pongo 
sobre la mesa, tenemos la gran posibilidad, esta Legislatura 
también, no solo de aprobar un puente para Cancún, tenemos la 
gran posibilidad de darle a los quintanarroenses, 820 millones 
para que se desarrolle obra pública en los poblados, en las 
comunidades, carreteras, parques, iluminación, y tenemos ahí 
también por analizar, un Decreto que le daría eso, ahora sí, a 
todos los quintanarroenses y principalmente a la zona sur.  
 
Para los aboneros de la desgracia, y a lo que a todos le dicen no, 
pues bien, si el proyecto no sale, si algo sucede y el proyecto sale 
mal, nos habremos equivocado todos, desde el Presidente de la 
República, que le está apostando 2 mil millones de pesos, hasta 
nosotros los Diputados, por supuesto, pasando por el Ejecutivo 
Estatal, pero nadie aquí quiere que eso suceda, por eso, en 
Comisiones garantizamos y aseguramos que caminara bien este 
proyecto con nuestro seguimiento.  
 
Yo me siento a la altura de esta decisión, yo sé que tal vez haya 
críticas, como las hay, pero yo quiero que todos se sientan 
orgullosos, yo sé que, en cinco, seis, siete años que el puente 
esté a todo lo que da, trabajando, dando servicios, dando trabajo 
dando ingresos para el estado, volteamos a ver y nos sintamos 
orgullosos y digamos, “nosotros fuimos parte de esa aprobación”, 
nosotros dimos parte de la coyuntura como aquí se ha dicho, de 
que diferentes órdenes de gobierno, emanados de diferentes 
partidos políticos, se pusieron de acuerdo e hicieron un bien por 
Quintana Roo, y ahí, estará ese puente, yo me siento orgulloso, 
y muy respetuosamente te pido compañero Diputado que has 
anunciado tu voto en contra, los que han anunciado su voto en 
contra, que reconsideren, juguémonosla todos juntos, apoyemos 
este proyecto, todos porque aquí se ha dicho, el padre de este 
proyecto o la madre de este proyecto no tiene color partidario, 
son todos, somos todos, y por Quintana Roo, vale la pena que 
todos apoyemos este proyecto.  
 
Es cuánto, Diputado Presidente.  
 
(Al término de su intervención). 
 

SECRETARIO:  Le informo Diputado Presidente que la primera ronda ha 
concluido, de oradores. 
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PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz?  
 

De no ser así Diputado Secretario, someta a votación el dictamen 
presentado en lo general. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación en lo general el dictamen presentado, por 
lo que solicito a las Ciudadanas Diputadas y Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto de manera nominal, empezando por el 
Diputado Eduardo. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Permíteme. 
 

Diputado Batún, por favor ejercer su voto con apellido. 
 
Gracias. 
 
(Se prosigue con la votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría en lo general de la siguiente forma, a favor 
20 votos y en contra 3 votos. 
 
Es cuanto Diputado. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 
presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado 
en lo particular.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer el uso de la voz?  
 
Por favor levantar la mano. 
 

PRESIDENTE:  ¿Nada más el Diputado Carlos? ¿Alguien más? 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Carlos Rafael 
Hernández Blanco. 
 

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, muchas gracias. 
 
Mi intervención es a efecto de presentar una propuesta de 
modificación en lo particular por los motivos siguientes. 
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La fracción V del artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios; establece en su 
artículo 24, la autorización de los financiamientos de obligaciones 
por parte de la legislatura local deberá especificar por lo menos 
lo siguiente, fracción V, en caso de autorizaciones específicas, 
establecer la vigencia de la autorización en cuyo caso no podrá 
acceder el ejercicio fiscal siguiente de no establecer una 
vigencia, se entenderá que la autorización, sólo se podrá ejercer 
en el ejercicio fiscal en el que sea aprobada. 
 
Debemos observar que en esta autorización que sometemos a 
aprobación del Pleno se señala en su artículo transitorio único, 
leo el transitorio único; “el presente decreto entrará en vigor el 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana  Roo”. 
 
Como podemos ver, si se aprueba el decreto como está con ese 
texto en el mencionado artículo transitorio, la autorización 
únicamente estaría vigente durante el ejercicio 2020, conforme 
lo establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, lo anterior, haría prácticamente 
imposible cumplir con el proceso competitivo y demás actos que 
deben realizarse para celebrarse el contrato de asociación 
público-privada, por lo tanto, se propone la modificación del 
mencionado artículo transitorio a efecto de que señale lo 
siguiente, leo la propuesta; “Único, el presente decreto se 
publicará en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y 
entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2021”. 
 
Es cuánto.   

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna otra intervención?  
 

Diputado Secretario, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
SECRETARIO:  La propuesta que perfecciona el propio proyecto en su articulado, 

se somete a votación, por lo que solicito a los Diputados y  
Diputadas emitir su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Favor de tomar los votos del Diputado Miranda y la Diputada 
Schleske. 
 
(Se prosigue con la votación). 
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SECRETARIO:  Bien, entonces le informo a la Presidencia que la propuesta  

presentada ha sido aprobada por mayoría con 20 a favor y 2 en 
contra. 

 
Es cuánto Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

Realícese la modificación correspondiente. 
 

Diputado Secretario continué con el siguiente punto del orden del 
día. 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, se somete a votación en lo particular el 
dictamen presentado, con la modificación ya aprobada. 

 
  Sírvanse las Diputadas y los Diputados a emitir su voto de 

manera nominal, empezando aquí por mi derecha. 
 

(Se somete a votación) 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por mayoría en lo particular con 20 votos a favor 
y 2 en contra.  

 
Es cuanto Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 
presentado.  

 
  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA QUE 
POR CONDUCTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAD 
PARAESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO QUE EN EL PRESENTE SE 
INDICAN, SE DESARROLLE EL PROYECTO DENOMINADO 
“PUENTE VEHICULAR NICHUPTÉ” BAJO UN ESQUEMA DE 
ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se declara el “Día del Policía 
de Quintana Roo”, y se instituye la Medalla al “Mérito Policial de 
Quintana Roo”; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Alguna intervención de las Diputadas o los presentes. 
 
De no ser así, Diputado Secretario sírvase someter a votación el 
dictamen en lo general. 
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SECRETARIO:  Se somete a votación en lo general el dictamen presentado por 
lo que solicito a las Ciudadanas Diputadas y Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto de manera nominal, empezando por la 
derecha. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general, de la siguiente forma: a 
favor 16 votos, es por unanimidad de los presentes, y en contra 
0. 

 
Es cuánto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Alguna intervención de las Diputadas o los Diputados. 
 
De no ser así, someta Diputado Secretario, a votación en lo 
particular el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse las Diputada y los Diputados emitir su voto de manera 
nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de los presentes, que son 14 
Diputadas y Diputados. 
 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 
presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA EL “DÍA DEL 
POLICÍA DE QUINTANA ROO”, Y SE INSTITUYE LA 
MEDALLA AL “MÉRITO POLICIAL DE QUINTANA ROO”. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, Diputado Secretario someta a votación en lo 
general el dictamen presentado. 
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SECRETARIO:  Se somete a votación en lo general el dictamen presentado por 
lo que solicito a las Ciudadanas Diputadas y Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto de manera nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad de los presentes en lo general, de la 
siguiente forma, a favor 17 votos, 0 en contra. 

 
Es cuanto Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado 
en lo particular.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado que desee hacer uso de la voz?. 
 
De no ser, Diputado Secretario, someta a votación el Dictamen 
presentado en lo particular. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse las Diputadas y los Diputados emitir su voto de manera 
nominal. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIO:  Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de los presentes en lo particular 
con 17 votos a favor y 0 en contra. 
 
Es cuánto Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 
presentado. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA LEY DEL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día, Diputado 
Secretario. 
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SECRETARIO:  Informo a la Presidencia y a los Diputados … 

 
(Diputados solicitan el uso de la voz). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado. 
 
Yo algo para que podamos reflexionar.  
 
¿Vamos a cerrar el periodo extraordinario o qué es lo que tiene 
planteado Presidente? Porque me preocupa que quede el 
periodo extraordinario abierto de manera indefinida, por las 
fechas en que estamos, si queda abierto el período 
extraordinario, usted tiene la facultad de convocar cuando usted 
quiera, esa es una realidad, lo cual, por el tipo de fechas, que yo 
creo que habrá que tener en consideración con los Diputados.  
 
Si cerramos el periodo extraordinario, pues evidentemente los 
asuntos que quedaron en cartera, quedarán para un tercer 
periodo extraordinario de ser necesario, y la permanente lo podrá 
convocar.  
 
Yo lo que digo, que me parece que lo correcto es cerrar el periodo 
extraordinario, pero bueno, sin embargo, lo pongo aquí sobre la 
mesa. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Permíteme un segundo. 
 

Mira, te comento, se quedaron muchos puntos de la convocatoria 
sin leer, entonces, la intensión de un servidor, tengo que 
decírselos así, era sacar la mayor cantidad de ellos el día de hoy, 
el día de hoy cerraremos la Sesión Número 1 de éste período y 
nos veríamos prácticamente hasta el próximo año de ser 
necesario. 
 
(Diputados se manifiestan). 

 
PRESIDENTE:  Lo está checando Proceso si se puede en la Ley Orgánica. 

 
(Diputados realizan comentarios). 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
Sí se puede, así cerramos el anterior, acuérdate, que no se 
atendió todo, quedo el nombramiento. 
 

PRESIDENTE:  Pero fue por falta de quorúm y problemas que hubo, y aquí no es 
el caso. 
 
(Diputados continúan realizando comentarios). 
 

PRESIDENTE:  Diputado Secretario, someta a votación la modificación al orden 
del día propuesto por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila. 

 
SECRETARIO:  Se somete a votación la modificación en el orden del día como 

se ha mencionado. 
 
Sírvanse los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Vamos a cerrar el período. 
 
(Se continua con la votación). 
 

SECRETARIO:  Se informa a la Presidencia que se ha aprobado por unanimidad 
de los presentes con 16 Diputados. 
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Permíteme Batún. 
 

Como es cambio del orden del día, tenemos más guion. 
 
El procedimiento es que se declarara un receso para la 
elaboración del acta, de hecho, se va a elaborar el acta, la cual 
se está enviando a sus correos en estos momentos, no sé si les 
haya llegado. 
 
(Diputados manifiestan haber recibido el acta de la presente 
sesión).  

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, Diputado Secretario, someta a votación la dispensa 

del acta enviada previamente a sus correos. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta de 
clausura. 
 
(Se somete a votación). 
 
(En virtud de haber sido enviada y recibida el acta de la presente 
sesión, se aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes). 
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PRESIDENTE:  Hago de su conocimiento que los asuntos que no se trataron ya 

dentro del período, que estaban tomados en cuenta en la 
convocatoria, quedan excluidos para un próximo período 
extraordinario para el próximo año si Dios quiere.  

 
El siguiente punto del orden del día es el informe. 
 
Previamente se les va a enviar a su correo electrónico para 
facilitar las cosas. 
 
(Lectura enviada a los correos electrónicos). 
 
INFORME DEL DIPUTADO FERNANADO CHAVEZ 
PRSIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO 
PERIODO EXTRAORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DEL 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XVI LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Compañeras y compañeras Diputados.  
 
Asesores, personal de comunicación social, de apoyo a 
diputados, personas que nos siguen en redes sociales. 
 
Señoras y señores 
 
 Buenas noches  
 
Me permito presentar ante este Pleno Legislativo con 
fundamento en lo dispuesto por la Fracción XVI del artículo 66 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, el informe de los trabajos realizados en el segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Segundo año de Ejercicio 
Constitucional del segundo año del ejercicio constitucional de la 
XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
Agradezco al diputado Hernán Villatoro por su invaluable trabajo 
como secretario de esta mesa directiva. 
 
 En ese sentido, hago referencia a la aprobación por parte de 
esta Honorable Legislatura de la iniciativa por la cual se aprobó 
el dictamen  con Minuta de Decreto por el que se autoriza al 
Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que por 
conducto de las Dependencias y Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, se 
desarrolle el proyecto denominado “Puente Vehicular Nichupté” 
bajo un esquema de Asociación Público-Privada. 
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De igual manera fue aprobado el dictamen con Minuta de Decreto 
por el que se declara el “Día del Policía de Quintana Roo”, y se 
instituye la Medalla al “Mérito Policial de Quintana Roo. De igual 
manera fue aprobada la  Ley del Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo;  
 
Por ello reconozco el trabajo de los Diputados y Diputadas que 
integran esta XVI Legislatura, y su compromiso y apoyo en la 
atención de los temas prioritarios para los quintanarroenses, los 
cuales fueron desarrollados en este Periodo Extraordinario.  
 
Gracias a todo el equipo de Proceso Legislativo, Jurídico, 
Comunicación Social, y a todos los asesores y personal de apoyo  
de cada uno de los presentes Diputados. 
 
Muchas Gracias a todos.  
 

PRESIDENTE:  En tal virtud Diputado Secretario, cual es el siguiente punto del 
orden del día. 
 

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

PRESIDENTE:  Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
 
Se clausura el Segundo Período Extraordinario del Segundo Año 
de Ejercicio, siendo las 20:56 horas del día 19 de diciembre de 
2020, agradeciendo su compromiso, liderazgo y aplausos para 
todo Proceso, Comunicación Social y todos los que estuvieron 
aquí dándole duro. 
  
Gracias por su amable asistencia.    
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