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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Iris Adriana Mora Vallejo. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes, vamos a dar inicio a la Sesión Número 11 del 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año del 
Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar 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: 
 
1. Verificación del quórum 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4. Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XVI 

Legislatura del Estado del Ciudadano Mauricio Guillermo 
Espinosa Alemán. 

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

fracción IX del artículo 24 y el numeral 2 del inciso G de la 
fracción IV del artículo 151, todos de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado José de la Peña Ruiz de 
Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se adiciona el artículo séptimo, del decreto número 318 por 
el que se instituye la celebración del Parlamento de Mujeres 
de Quintana Roo, expedido por la Honorable Décima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Aurora 
Concepción Pool Cauich, Presidenta de la Comisión para la 
Igualdad de Género del Congreso del Estado de Quintana 
Roo de la XVI Legislatura del Estado. 
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8. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se adiciona el artículo 84 bis y se deroga la fracción V del 
artículo 90 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la XVI Legislatura del Estado. 

 
9. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 

la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que en Ejercicio de la Facultad que le confiere, 
fracción III del artículo 90 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, expida el 
Reglamento de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, 
en los términos del Decreto número 272 publicado el día 11 
de marzo de 2008 en el Periódico Oficial del Estado; 
presentada por la Diputada Iris Adriana Mora Vallejo, 
integrante del Grupo Legislativo del Partido de la 
Revolución Democrática de la XVI Legislatura del Estado. 

 
10. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo, por el que 

la Honorable XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, para que en 
el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con el 
artículo 88 de la Ley Forestal del Estado de Quintana Roo 
a través de sus Direcciones Municipales de Ecología y 
Medio Ambiente, por sí o a solicitud de la Ciudadanía, 
impulsen e inicien los procedimientos de declaratoria de 
árboles monumento y gestionen ante el ejecutivo estatal su 
inclusión dentro del patrimonio natural del Estado, así como 
su inscripción en el padrón forestal del Estado y ante el 
Registro Público de la Propiedad de su Jurisdicción, para 
su conservación y protección; presentada por la Diputada 
Iris Adriana Mora Vallejo, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido de la Revolución Democrática de la XVI 
Legislatura del Estado. 

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

reforman el párrafo primero del artículo 7; la fracción II del 
artículo 32; el artículo 33 y el artículo 55, todos de la Ley de 
Cuotas y Tarifas para los Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación en su caso. 
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12. Intervención de las Diputadas y Diputados. 
 
13. Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:                             DIPUTADA SECRETARIA: 

 
LIC. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA.     LIC. IRIS ADRIANA MORA VALLEJO. 
 
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. 
 
PRESIDENTE:  Me puede dar el dato de cuantos existen en el Pleno en este 

momento. 
 
SECRETARIA:  13. 
 
PRESIDENTE:  Falta la Diputada Pamplona. 
 
SECRETARIA:  14. 
 
PRESIDENTE:  No, hasta él ya estaba registrado, falta el registro de la Diputada 

Pamplona. 
 
SECRETARIA:  (Verifica quórum). 

 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCIÓN POOL CAHUICH PRESENTE 
2.- TYARA SCHLESKE DE ARIÑO PRESENTE 
3.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
4.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 
5.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
6.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ PRESENTE 
7.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
8.- MARÍA YAMINA ROSADO IBARRA PRESENTE 
9.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
10.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
11.- LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA PRESENTE 
12.- JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA PRESENTE 
13.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
14.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 14 Diputados, por lo que 

hay quórum para iniciar la sesión. 
 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 11, del Segundo 

Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
siendo las 11:58 horas del día 17 de marzo de 2021. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el desahogo del orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 16 de marzo de 2021; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTE:  Compañeras Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera 

enviada con oportunidad a nuestros correos electrónicos el acta 
de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la 
propuesta de dispensa de la lectura; por lo que instruyo se abra 
el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTE:   (Lectura dispensada). 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz? 
 
De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria de cuenta de los Diputado que se están 

integrando en este momento a la Sesión. 
 

(Por lo que se continua la sesión con el registro de la Diputada 
Kira Iris San y el Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, 
quedando la asistencia de 16 Diputados presentes). 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 16 de marzo de 2021. 
 
Diputada Secretaria, continue con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 
Ley al cargo de Diputado de la XVI Legislatura del Estado del 
Ciudadano Mauricio Guillermo Espinosa Alemán.  

 
 
PRESIDENTE:  En virtud de que esta Presidencia no ha recibido contestación 

alguna de los oficios 476/2021, 477/2021 y 479/2021, por parte 
del Instituto Electoral de Quintana Roo, del Partido Movimiento 
Auténtico Social y Secretaría de Gobierno del Estado, 
respectivamente, con la finalidad de notificar al Ciudadano 
Mauricio Guillermo Espinosa Alemán, se le instruye a la Dirección 
Jurídica del Congreso, a que haga efectivo lo que establece la 
Constitución en su artículo 61 que a la letra dice: 
 
“Incurriran en responsabilidad y serán acreedores a las 
sanciones que la Ley señale, quienes habiendo sido electos 
Diputados, no se presentasen sin causa justifica a juicio de esta 
Legislatura, a desempeñar el cargo. 
 
También incurrirán en responsabilidad, sancionada por la misma 
ley, los partidos políticos que, habiendo postulado candidatos en 
una elección, acuerden que sus miembros electos no se 
presenten a desempeñar sus funciones”. 
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PRESIDENTE:  Por lo cual instruyo a la Subsecretaria de Procesos Legislativo, 

para que en apoyo de las áreas correspondientes hagan el 
dictamen respectivo sobre la falta de este Ciudadano Mauricio 
Guillermo Espinosa Alemán, que no ha dado contestación a las 
diferentes notificaciones, incluso, publicación del Diario Oficial 
del Estado de Quintana Roo. 

 
 

Toda vez que aparte es público y notorio, que el Ciudadano esta 
presidiendo hoy, un partido político en el Estado de Quintana 
Roo. 

 
 

Diputada Secretaria, sírvase desahogar el siguiente punto del 
orden del día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
 
Oficio No. SG/UE/230/402/21. De fecha 19 de febrero de 2021. 
Del Dr. Valentín Martínez Garza, Director General Adjunto de 
Proceso Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Por el que 
remite Oficio mediante el cual remite copia del oficio número 
SSPC/SSP/00144/2021 suscrito por el Lic. Ricardo Mejía 
Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como de sus 
anexos, mediante el cual responde el punto de acuerdo remitido 
por esta Legislatura, mediante oficio 041/2020.  
 
 
https://drive.google.com/file/d/1ryoAtdrS_DIQRWKtR3veJd
CRESWEHwPB/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y remítase a los correos de las y los Diputados 
integrantes de la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado de 
Quintana Roo.  

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1ryoAtdrS_DIQRWKtR3veJdCRESWEHwPB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ryoAtdrS_DIQRWKtR3veJdCRESWEHwPB/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. PEPD/014/2021. De fecha 16 de marzo de 2021. Del 
Diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, Coordinador del Grupo 
Legislativo del Partido de la Revolución Democrática. Por el que 
remite Oficio mediante el cual hace del conocimiento del 
Presidente de la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, que a partir del viernes 12 de marzo del 
presente año, la Diputada Ana Ellamin Pamplona Ramírez, ha 
quedado incorporada al Grupo Legislativo del Partido de la 
Revolución Democrática representado en esta XVI Legislatura 
del Estado, por lo que se solicita se integre al registro del número 
de integrantes del Grupo Legislativo en mención, para los efectos 
legales conducentes. 
 
https://drive.google.com/file/d/1iJMyELTc9jSLP0bFs8qGkV
P5RPgbXCud/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Téngase por registrada como diputada del Grupo Legislativo del 
Partido de la Revolución Democrática a la Dip. Ana Ellamin 
Pamplona Ramírez. 
 
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para los efectos del voto ponderado, y 
demás a que haya lugar. 
 

SECRETARIA:  Oficio No. HCE/SG/AT/106. De fecha 24 de febrero de 2021. Del 
H. Congreso del Estado de Tamaulipas. Por el que remite Oficio 
mediante el cual comunican la elección del presidente y suplente 
de la Mesa Directiva para el mes de marzo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1W8XCMTZYIo17TiAP1s7Ye9-
52UqzbLmr/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia leida y continúe con el desarrollo de la sesión.  
 
  

https://drive.google.com/file/d/1iJMyELTc9jSLP0bFs8qGkVP5RPgbXCud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iJMyELTc9jSLP0bFs8qGkVP5RPgbXCud/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8XCMTZYIo17TiAP1s7Ye9-52UqzbLmr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8XCMTZYIo17TiAP1s7Ye9-52UqzbLmr/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 24 y 
el numeral 2 del inciso G de la fracción IV del artículo 151, todos 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado 
de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos 
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continué 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 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 
séptimo, del decreto número 318 por el que se instituye la 
celebración del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, 
expedido por la Honorable Décima Quinta Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión Para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continué con el desahogo del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 84 bis 
y se deroga la fracción V del artículo 90 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continué 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 Proposición 
con Punto de Acuerdo, por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, para que en Ejercicio de la 
Facultad que le confiere, fracción III del artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, expida el Reglamento de la Ley Estatal de Cultura Física y 
Deporte, en los términos del Decreto número 272 publicado el 
día 11 de marzo de 2008 en el Periódico Oficial del Estado. 
 
(Lee el Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuánto. 
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PRESIDENTE:  Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

Comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo cual instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o  Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que si se admite a discusión en 
Comisiones el acuerdo por ser aprobado por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de 

Deporte, para su estudio y análisis correspondiente dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
    
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición 
con Punto de Acuerdo, por el que la Honorable XVI Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los 
Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, para que en el ámbito de sus atribuciones, de 
conformidad con el artículo 88 de la Ley Forestal del Estado de 
Quintana Roo a través de sus Direcciones Municipales de 
Ecología y Medio Ambiente, por sí o a solicitud de la Ciudadanía, 
impulsen e inicien los procedimientos de declaratoria de árboles 
monumento y gestionen ante el ejecutivo estatal su inclusión 
dentro del patrimonio natural del Estado, así como su inscripción 
en el padrón forestal del Estado y ante el Registro Público de la 
Propiedad de su Jurisdicción, para su conservación y protección. 
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SECRETARIA:   (Lee el Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 
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PRESIDENTE:  Se somete igualmente a votación si se admite o no a discusión 
en Comisiones el acuerdo presentado, por lo cual solicito se abra 
el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que si se admite a discusión en 
Comisiones el acuerdo por ser aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se turna el Acuerdo presentado a las Comisiones 

de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Asuntos 
Municipales, para su estudio y análisis correspondiente. 
 
Adelante Diputada Tyara. 
 

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Quisiera solicitarle si pudiera incluir un punto en el orden del día, 
ya sé que ya fue aprobado, ya fue leído, pero hubo un error en el 
tema de la entrega de los documentos, y yo si quisiera solicitarle, 
si no tienen inconveniente en este Pleno, de poder incluir el punto 
porque es de obvia y urgente resolución debido a la problemática 
que existe y quisiera considerarlo. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Sí Diputada, de hecho, me lo acaban de entregar, nada más 

vamos a votar los puntos que ya teníamos planteado, para que 
se pueda anexar como el último punto antes de la intervención 
de los señoras y señores Diputados. 
 
Nos queda todavía un punto más por desahogar. 

 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 

Perfecto, gracias. 
 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Chávez. 
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DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su venia, la Mesa Directiva y Diputado Presidente. 
 
Ahorita acaban de enviar una iniciativa a las comisiones, un 
punto de acuerdo a las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y de Asuntos Municipales.  
 
El tema es que tenemos tres ausencias de Diputados, los cuales 
sus suplentes no han hecho acto de presencia en nuestro Pleno, 
no han tomado protesta, y entre ellos está quien Preside la 
Comisión de Asuntos Municipales y otras Comisiones, lo cual se 
está rezagando el trabajo legislativo.  
 
Entonces necesitamos que se llamen, se manden a llamar a los 
suplentes nuevamente, y en caso de que no existan, tengamos 
los mecanismos necesarios para que en esas Comisiones se 
puedan hacer los trámites correspondientes para poder sesionar, 
ya que tenemos ya casi un par de semanas que estamos 
parados, por la falta de los Presidentes de las Comisiones y no 
podemos trabajar.  
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Sí Diputado, casualmente si me pueden traer, si tienen por ahí 
los citatorios al área de Proceso Legislativo, ya han sido citados 
los suplentes de los Diputados de Mayoría que solicitaron licencia 
y que son dos, actualmente con Licencia, y el Diputado de lista 
plurinominal que como usted ha escuchado también, en 3 
ocasiones se le ha intentado. 

 
Se le está citando para que el martes se presente a rendir 
protesta de Ley, de no hacerlo, entonces igual procederíamos 
como lo estamos haciendo con el Diputado de Lista, toda vez, 
que como ya lo mencione, señala la Constitución no, tienen al 
menos una causa justificada grave, porque no presentarse a 
rendir la protesta. 
 
Entonces ya está dada esta instrucción y el martes, seguramente 
estarán tomando protesta aquí, o ya procederemos como 
establece la ley. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
Gracias. 

 
PRESIDENTE:  Gracias a usted. 
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PRESIDENTE:  Bien, el punto de acuerdo se envíe a la Comisión de Medio 

Ambiente y Cambio Climático y de Asuntos Municipales. 
 

 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman el párrafo primero 
del artículo 7; la fracción II del artículo 32; el artículo 33 y el 
artículo 55, todos de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios 
de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de 
Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación en su caso. 

 
PRESIDENTE: Antes de pasar a la lectura del dictamen, se propone la dispensa 

de la lectura de la minuta del mismo, 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 la Minuta contenida en el Dictamen. 
 
Por lo cual, sometere a votación la propuesta, por lo que instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 

¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad.  
 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado, por lo cual, Diputada 

Secretaria, de lectura al Dictamen presentado. 
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SECRETARIA:  (Lee dictamen). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración en lo general el dictamen presentado.  
 

La Diputada Euterpe ha solicitado el uso de la voz, igual, y 
seguidamente la  Diputada Linda Saray Cobos Castro. 
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PRESIDENTE:  Adelante Diputada Euterpe 
 
DIPUTADA EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Gracias, Diputado Presidente, la Mesa. 
 
A a los compañeros Diputados y compañeras Diputadas. 
 
Muy buenas tardes, y a todos los que nos ven a través de las 
redes. 
 
Todos sabemos que el agua potable es esencial para la vida, es 
el líquido más importante de la naturaleza, sin el cual, no 
podríamos vivir.  
 
La calidad de vida de la población depende del acceso a los 
bienes necesarios para su supervivencia como es el agua 
potable.  
 
Está es la importancia fundamental para impedir y reducir la 
propagación de enfermedades relacionadas con falta de 
saneamiento y la salud.  
 
Resulta preocupante, pensar que más de mil millones de 
personas en todo el mundo carezcan del acceso al agua potable, 
y que 25 mil personas mueren cada día por no tener agua limpia 
para beber a su alcance. Uno de los principales compromisos 
que adquirimos todos y todas en esta legislatura, ha sido velar 
por los intereses de los ciudadanos y desde luego de los más 
desfavorecidos.  
 
De esa misma forma, la visión en defensa y cuidado de nuestros 
adultos mayores y personas con discapacidad sustenta en 
nuestros días uno de valores de mayor jerarquía para todos 
nosotros. Garantizar su acceso al vital líquido en condiciones 
favorables, a las condiciones económicas de los adultos mayores 
y personas con discapacidad, es atender precisamente a nuestra 
labor legislativa. 
 
La propuesta que hoy se discute compañeros, compañeras y que 
se pone a su consideración, no pudo llegar en mejor momento, 
pues en estos tiempos de crisis y dificultades que las políticas 
públicas deben voltear a ver a los ciudadanos, y no, únicamente 
por el interés de las instituciones.  
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La iniciativa que ponemos a su consideración una servidora y mi 
compañera Diputada Linda Cobos, tiene el fin de homologar 
diversas disposiciones de nuestra normatividad, con los criterios 
y legislación del orden federal en materia de unidad de medida y 
actualización, para integrar los principios constitucionales en 
materia de acceso al agua a nuestra Ley.  
 
Pero tiene un punto fundamental que es poder otorgar hasta un 
50 por ciento de descuento en el cobro del servicio de agua 
potable, a adultos mayores y personas con discapacidad.  
 
Esta propuesta, da en el clavo colocando a estos grupos en 
situación de vulnerabilidad en el espacio correcto, haciendo 
visibles sus necesidades y respondiendo con hechos a dicho 
sector.  
 
Es importante, hacer del conocimiento de este Pleno, que el 
beneficio que buscamos aprobar existe ya en la mayor parte de 
los Estados de nuestro país, de hecho, Quintana Roo, es de los 
pocos Estados que no otorgan el 50 por ciento a sus adultos 
mayores, por lo que emigrar de un aumento en el subsidio del 30 
al 50 por ciento e integrar a las personas con discapacidad como 
beneficiarios del mismo, no debe verse como un recorte a 
ingresos de una dependencia o como una lesión a finanzas de 
una institución, sino que debe de observarse como un acto de 
justicia incuantificable a favor de nuestra ciudadanía, la más 
necesitada.  
 
Lo propuesto, fue motivo de una amplia discusión en la Comisión 
de Hacienda de esta Legislatura, pues sus integrantes y los 
promoventes fuimos cuidadosas en el respeto al principio de 
equidad tributaria, los beneficios a otorgar tengan un marco de 
cumplimiento que no dé espacios a fraudes en la ley de aquellas 
personas que no requieren estos beneficios, aunado, a que por 
disposición fiscal el impacto se verá reflejado hasta el Ejercicio 
Fiscal 2022, lo que permitirá a esta legislatura, prever en tiempo 
y forma, las consideraciones presupuestales que tengan lugar.  
 
Es claro, que la propuesta es congruente y atiende lo que el 
pueblo demanda, esa es nuestra tarea en este congreso 
compañeros y compañeras, y es a los más vulnerables a quienes 
nos debemos también.  
 
Como Coordinadora del Grupo Parlamentario de MORENA, 
reitero aquí, que estamos a favor de esta reforma, que se vea 
reflejada verdaderamente en los bolsillos de nuestros adultos 
mayores, personas con discapacidad y desde luego de sus 
familias.  
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Es cuanto, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada. 
 
Miren, adelante  Diputada en lo que leo. 
 
En el artículo 79 del Reglamento del Debate en el Pleno, 
establece que cuando se pidiera  la palabra en pro, que es el 
caso de este dictamen, podrán hablar hasta dos Diputados de la 
Cámara, la Diputada Linda Sería la segunda Diputada que 
estaría hablando en pro, si no hay registros en contra, 
inmediatamente después, procederemos a la votación. 
 
Nada más informar al Pleno Legislativo, que al no haber 
intervenciones en contra del dictamen, entonces se procederá a 
la votación en lo general. 
 
Diputada Linda, tiene el uso de la voz. 
 

DIPUTADA LINDA SARAY COBOS CASTRO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes, compañeras Diputadas y compañeros Diputados, 
a los presentes, a quienes nos siguen a través de las redes, con 
el permiso de la Mesa Directiva. 
 
El presente dictamen que se somete a votación establece las 
reformas necesarias para garantizar el acceso al agua potable 
de calidad suficiente aceptable, asequible y salubre a las y los 
quintanarroenses como se encuentra plasmado en nuestra 
Constitución. 
 
El agua potable es un derecho humano, además de un 
componente elemental para la protección de la salud, la 
experiencia ha demostrado que el agua es esencial para la vida, 
por lo tanto, es fundamental que las leyes vigentes sean 
eficientes marcos reglamentarios para la seguridad del agua, 
donde se garanticen la inocuidad del abastecimiento del agua a 
la población. 
 
Revisar las tarifas del Servicio Público del Agua Potable y 
Alcantarillado, el tratamiento y disposición de las aguas 
residuales, así como los organismos operadores, o a las 
empresas concesionarias es una demanda diaria de nuestros 
habitantes. 
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Resalto el trabajo de esta reforma dirigido a las personas adultas 
mayores que no cuentan con empleos e ingresos fijos, y en 
muchas ocasiones sin el apoyo de su familiar, situación que se 
hace extensible para las personas con alguna discapacidad, por 
lo cual, implementar un descuento de hasta el 50 por ciento en el 
pago del servicio del agua potable, pretende fortalecer políticas 
públicas con acciones afirmativas implementadas a favor de 
estos sectores de la población con mayor situación de 
vulnerabilidad. 
 
La principal problemática para estos grupos son carácter 
económico, por la falta de ingresos, al estar desempleados, las 
reducidas oportunidades para encontrar trabajo y en el supuesto 
de encontrar uno, en su mayoría son empleos informales con un 
bajo salario. 
 
Es evidente que el disponer un subsidio en el pago del servicio 
del agua potable para todas las personas mayores y personas 
con discapacidad que carecen de recursos, significa un apoyo 
para ya su menoscabada economía, fortalecer su derecho a la 
igualdad, a la no discriminación garantizando la protección y 
satisfacción de sus derechos humanos. 
 
Compañeras y compañeros es el momento de coadyuvar al 
ejercicio de los derechos de quienes integran estos grupos más 
vulnerables, su voto a favor significa un aliciente para las 
personas adultas y las personas co9n discapacidad, al acceder 
al derecho humano del agua con un pago acorde a sus 
posibilidades. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Bien, vamos a someter a votación en lo general el dictamen 
presentado, por lo cual instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 2 minutos. 

 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la misma. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 
presentado. 
 
Ahora, está a su consideración en lo particular, los que deseen 
hacer alguna propuesta de modificación en lo particular, favor de 
expresar exactamente el párrafo o artículo o fracción que deseen 
modificar, para apartarlo del resto de los artículos que no sufran 
modificación. 
 
Una vez apartados esos artículos que sí estarían sujetos a 
posibles modificaciones, lo que no tienen modificación se van a 
aprobar en lo particular, y luego entonces, entraríamos al debate 
de aquellos que se apartaron para su debate, y van a sucedes 
dos cosas, o se aprueban las modificaciones propuestas o se 
podría aprobar, regresarlos a la Comisión. 
 
Eso sería el procedimiento al que estaríamos entrando. 
 
Entonces, si en lo particular hay alguna Diputada o Diputado 
tiene propuesta, que nada más me señale sobre qué sería, sobre 
qué párrafo o artículo. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA: (Desde su curul).  
 
Sobre el artículo 33. 
 

PRESIDENTE:  Artículo 33. 
 
Diputado Carlos Hernández. 
 

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
En relación al artículo 55. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  ¿55 es correcto? 
 
Sólo eso. 
 
Bien, entonces vamos a someter a votación los artículos no 
reservados, que son, los artículos no reservados serían el 
artículo 7, el 32, el artículo 33 en cuanto hace a sus incisos I, II, 
III y IV, ya que el primer párrafo es el que ha reservado la 
Diputada Judith. 
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PRESIDENTE:  Esos serían, y los otros que son el 33 primer párrafo y 55 serían 
los reservados. 

 
Entonces vamos a votar los otros que no fueron reservados. 
 
Se somete a votación entonces los artículos 7, 32 y 33 fracciones 
de la I a la IV. 
 
Solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
Y el 33 primer párrafo, solo esos dos se están reservando. 

 
Solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que fueron aprobados en lo particular 
los artículos. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular los artículos no 

reservados  y procedemos entonces a la discusión sobre los 
artículos reservados. 
 
Primeramente, sería el artículo 33 primer párrafo que ha 
reservado la Diputada Judith. 
 
Diputada, adelante. 
 
Artículo 33 primer párrafo. 

 
DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
En realidad, es un tema de redacción que yo quisiera observar, 
por lo que podría generar, escuche en el discurso a la Diputada 
Tepy señalar que la mayor parte de los Estados, Quintana Roo 
está considerado entre lo que no otorgan el 50 por ciento, en la 
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mayor parte de los estados si tienen este 50 por ciento a los 
adultos mayores y personas con discapacidad. 
 
Entonces en este entendido me llama un poco la atención o a lo 
mejor también quienes estuvieron, yo solamente estuve en 
alguna sesión del análisis y estudio de esta iniciativa, pero 
respecto a esta modificación que estoy señalando, o más bien la 
observación, al descuento de las personas mayores o con 
discapacidad se pretende que dicho descuento sea hasta un 50 
por ciento , esto porque lo digo, repito ella en su discurso había 
señalado que los otros o muchos estados tienen fijo el descuento, 
no hasta un 50 por ciento, la redacción en estos términos del 
precepto que lo contenga, que en este caso es el 33, maneja una 
expresión que desde mi punto de vista, puede generar dudas, 
inconformidades y reclamos distintos por parte de los usuarios 
de dicho servicio, pues la palabra “hasta” es un adverbio que 
indica el límite de algo, por lo cual la CAPA al momento de 
otorgar este beneficio para algunas personas que se encuentran 
bajo el supuesto jurídico previsto, tendría que exponer la razones 
o consideraciones por las cuales a unos les otorga un beneficio 
del descuento arriba del 30 y otros al límite máximo que es hasta 
los 50. 
 
Con lo anterior quiero referir que manejar una expresión de esta 
naturaleza en la redacción del precepto que lo regule, que es el 
artículo 33, podría generar repito un problema de carácter 
administrativo, dado que los referidos usuarios expresarían ante 
esta dependencia, la circunstancia de la “hasta”, ósea hasta 
dónde vas a aplicarme o bajo que consideraciones, por lo que 
sugiero, es una sugerencia, desde luego no tiene que pasar, 
podría quedarse el artículo como está, la expresión hasta un 50 
no se contenga o en su caso, se maneje otra redacción para que 
pueda otorgarse este beneficio, y esto lo comento con la mejor 
de las intenciones para no generar y no entonces, hacer una ley 
que me parece viable, yo siempre he estado a favor y estaré a 
favor de estos temas, pero para no confundir, porque esta 
palabra “hasta el 50” lejos de que pueda beneficiar puede 
generar hacia la autoridad que va aplicar en este caso la CAPA, 
si estoy mal también podrían corregirme, quiénes estuvieron el 
sesión de análisis sobre este punto, porque repito, estoy 
tomando el argumento también del discurso de la Diputada Tepy 
que es promovente de este tema, junto con la Diputada Linda, 
que ella señala muy preciso que en otros estados es fijo, es 50 
por ciento de descuento directo, digo igual y no era, escuche en 
la intervención de las Comisiones, que el Diputado Carlos 
Hernández en una de las propuesta de modificación, señalaba 
que el 40 por ciento era parte de su propuesta, también el 
Diputado Batun comentaba que se mantuviera el 50 y no el 40, 
porque fue la propuesta inicial de la iniciativa, pero nada más lo 
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pongo a consideración desde luego, si se puede tomar o no en 
cuenta y de cualquier forma solo lo digo porque puede generar 
una inconformidad de los propios usuarios, porque si entiendo 
que hay posterior una propuesta que también hizo el Diputado 
Carlos Hernández en Comisiones, respecto de cómo procede o 
como quienes están incluidos en este descuento, el tema aquí 
repito es hasta un 50, ósea pueden aplicar un 35, un 40, un 45 
bajo qué criterios no sería nada más esto, en su caso de poner 
fijo un descuento que estoy de acuerdo con esa postura.  
 
Es cuanto Presidente, muchas gracias.  
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  A ver tiene, y la misma idea relevante. 

 
Tiene el uso de la voz el Diputado Edgar Gasca. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Por supuesto que nos unimos por parte de la bancada a la 
sugerencia que hace la Diputada Judith Rodríguez Villanueva y 
nos sumamos a la propuesta de que la redacción quede:  
 
“Que se otorgará un 50 por ciento de descuento, para evitar la 
discrecionalidad en cuanto a el otorgamiento de dichos 
beneficios”.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Adelante Diputado Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
De nueva cuenta, sumarme a la propuesta de la Diputada Judith, 
porque si bien, CAPA, que depende de Gobierno del Estado 
puede aplicar un 50%, así tajante y neto, podemos ver el tema 
de la concesionaria que pueda aplicar su colmillo, decir no pues 
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un hasta y nomás te doy un 10, mejor como comenta la Diputada, 
y me sumo, cambiar la redacción y fijar la tasa del 50%. 
 
Y en el tema de la concesionaria, pues ellos se han llenado la 
boca diciendo que nosotros ponemos las tarifas, esperemos que 
respete esta decisión del Pleno, del Congreso del Estado, y 
apliquen el descuento, a nuestros adultos mayores, que lejos de 
ser un tributo o una deuda hacia ellos, es un tema de respeto, 
por los años que le han dado al Estado. 
 
Sería cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Sobre la propuesta en particular de la Diputada Judith, algún otro 

comentario. 
 
Sobre esta propuesta. 
 
Adelante Diputado Carlos Hernández. 
 

DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa, compañeras, compañeros Diputados. 
 
Creo que es correcta la apreciación que hace la Diputada Judith 
Rodríguez, al final de cuentas el beneficio tiene que ser tangible 
a los ciudadanos, ciudadanas que tengan el derecho, para eso 
platicamos mucho en las Comisiones, sobre como determinar 
quienes pudieran ser sujetos a este beneficio y al final de 
cuentas, tendrá que sentirse el apoyo y dejarlo establecido y no 
estar sujetos a la discrecionalidad, que luego siempre va, pues 
no siempre se fijan las reglas específicas de a quién sí y a quién 
no. 
 
Entonces yo creo que determinar específicamente, lo pusimos en 
algunas de las redacciones que era quienes tuvieran ciertos 
requisitos, pero que ahí se establece, o lo cumples o no lo 
cumples, no lo cumples a medias y te doy un poco, o lo cumples 
mas y te doy un poco más. 
 
Entonces yo creo que esta correcta la palabra “hasta”. 
 
(Al término de su intervención).  
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PRESIDENTE:  Adelante Diputada Iris. 
 
DIPUTADA IRIS ADRIANA MORA VALLEJO:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente 
 
Yo nada más tengo una pregunta, digo, estamos tratando de, 
todos estamos a favor de, del beneficio, todos queremos una 
mejor agua, todos queremos que le llegue a todos y a todas, 
sabemos de las carencias que hay no solo en el Estado sino en 
el país.  
 
Yo tengo nada más una pregunta, ¿En todos los Estados donde 
está ya aplicado este descuento, hay, existe una concesionaria 
como AGUAKAN? Porque en la intervención de CAPA dice: 
AGUAKAN no sería afectada, la concesionaria, porque el título 
de concesión obliga a CAPA a pagar el faltante del descuento a 
AGUAKÁN, es decir, CAPA absorbería el costo del descuento.  
 
Entonces, ¿Si está contemplado esto? Porque es importante que 
hagamos esto, seguimos beneficiando a la concesionaria que 
tanto hemos firmado que tanto han defendido, seguimos 
beneficiándolos y seguimos de este lado del sur, porque este 
descuento, que ya se aplica en CAPA, que es del treinta por 
ciento que ya está hecho, ahora lo va a absorber CAPA y que 
quiere decir cuando tiene que absorberlo CAPA, que quiere decir 
que hay menos presupuesto para dar mejor calidad del agua, hay 
menos presupuesto para cambiar todo lo que está viejísimo, 
desde hace millones de años que nadie le invirtió al tema de las 
tuberías, al tema de dar calidad; entonces nada más que lo 
contemplemos, porque si la idea es ayudar, pues que ayudemos 
a todos; acuérdense que en el norte, el que manda y el que nos 
jode es AGUAKÁN, entonces hay que contemplar nada más ese 
tema.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  

 
PRESIDENTE:  Bien, me voy a permitir hacer uso de la voz. 

 
(Hace uso de la palabra en Tribuna, por lo que asume la 
Presidencia la Diputada Vicepresidenta Judith Rodríguez 
Villanueva). 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bien gracias. 
 
Bien, gracias, miren, a mí me tocó estar en las Comisiones 
dictaminadoras, y por supuesto vote a favor, y me parece 
importante que la gente que nos está viendo, sobre todo el sector 
de la población beneficiadas con esta modificación, tengan claro 
esta parte y eso se debatió ampliamente en las Comisiones, se 
debatió incluso si la tercera edad de la zona norte, concretamente 
de Benito Juárez, Playa del Carmen, de Isla Mujeres y Puerto 
Morelos, finalmente, si ellos iban a ver reflejado en sus recibos 
estos descuentos, si podían acceder a estos descuentos, lo que 
de alguna manera se llevó al consenso  es de que no podíamos 
afirmarlo, precisamente por el título de concesión que está 
vigente y donde como efectivamente lo acaba de señalar la 
compañera Diputada, pues AGUAKAN no iba a absorber estos 
descuentos o esos subsidios y lo tendría que absorber CAPA y 
entonces decías, bueno y entonces si el recibo lo genera 
AGUAKAN, pues ellos no van aplicar el descuento, ¿Cómo le van 
hacer? 
 
Y la realidad, son esas cosas que hacemos bien, pero que no 
hacemos completamente bien, es decir, lo hacemos bien a 
medias, porque al final del día comprendo perfectamente y 
entiendo perfectamente que pues es bonito decir, aprobamos 
esto, oye pero ¿cómo?, si yo vivo en Cancún, tú me vas a 
garantizar que me lo van a aplicar, no eso ya es un tema de 
AGUAKAN y de CAPA  y que se pongan de acuerdo. Y esa es la 
realidad, no sabemos si efectivamente en estos Municipios del 
norte se va a poder aplicar tal cual, eso es lo que no sabemos, 
no llegamos a esa conclusión. 
 
Y el porqué es a un cincuenta, pues no es (texto suprimido) que 
haya cometido la Comisión de Hacienda que lo aprobó, es que 
así dice la ley actualmente, dice hasta un treinta, o sea no es 
(texto suprimido), se decidió que se mantuviera el termino hasta 
para darle, sí evidentemente un espacio a la CAPA para que en 
base al perfil del solicitante pudiera ser el descuento, porque 
incluso dice al final que, dice: conforme al análisis, dice, 
asimismo los beneficiarios del descuento deberán encontrarse 
en precaria condición económica, conforme al análisis que dicha 
condición efectúe el Comité que se instale para tal efecto, si se 
le dejó con conocimiento de causa y no se modificó el término 
“hasta” que está actualmente en la Ley, nada más que dice hasta 
el treinta y ahora dirá hasta el cincuenta, por eso para abrir esa 
ventana que le permita a la CAPA dependiendo de la condición 
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económica que en primer término debe ser precaria del 
ciudadano para que se le aplique, hasta un 50 por ciento, no 
estoy en contra de que si aquí se quiere modificar y se diga que 
será un 50 pues está bien; lo que si me tocó aclarar que en la 
Comisión de Hacienda, cuando se habló del tema, así está la Ley 
actualmente, dice hasta y esas eran las razones por las que se 
estableció así en el dictamen. 
 
Entonces aclarando este punto del término “hasta” y siendo muy 
sinceros con los ciudadanos de que, creo que el paso siguiente 
de nosotros es, una vez aprobado esto hacernos responsables 
de lo que estamos aprobando y ver en Mesas de Trabajo con la 
CAPA, cómo se va implementar, y la ventaja digámoslo es que 
tenemos hasta el próximo año y si para implementarlo se 
requiere adicionalmente hacer otras reformas a la ley, a esta ley 
de cuotas o algún otro ordenamiento, pues tenemos que hacerlas 
para que en enero de 2022, cuando entre en vigor esto, pues no 
se afecte, se beneficie a esta población, sin afectar del rebote, 
como bien lo dijo la compañera Diputada, sobre todo a la 
población de la zona sur, donde en detrimento de la capacidad 
financiera de CAPA, se estaría eventualmente absorbiendo por 
partida doble los subsidios que en la zona norte se estén 
entregando por este famoso título de concesión con la 
concesionaria AGUAKAN. 
 
Entonces yo creo que nos faltaría una segunda parte del trabajo 
que hoy en una primera parte estaríamos haciendo, modificando 
este ordenamiento.  
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila).  

 
PRESIDENTE:  Gracias. 

 
Adelante Diputada Judith Rodríguez Villanueva. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:  
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Solo para aclarar un punto, no me refería que había un error en 
la redacción, entiendo que si hoy el artículo 33 señala “hasta”, 
bueno que mantenga esa palabra no significa tampoco que este 
correcto ni tampoco que sea un error, de entrada no dije que era 
una error, lo único que yo siquiera señalar como lo dije en mi 
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intervención que esto no genere incertidumbre, porque entonces, 
en el discurso de la Diputada Tepi y a quienes he escuchado, 
hablan de un 50 por ciento y no hay que confundir entonces a la 
ciudadanía, no es un 50 por ciento, será hasta un 50 por ciento, 
y puede ser un 10 por ciento, puede ser un 20 por ciento, puede 
ser un 30 por ciento, entonces no hay que llevar un discurso 
distinto de señalar que es un 50 porque no va ser exactamente 
un 50 habrá casos donde desde luego la autoridad considere que 
si, en lo que acaba de exponer el Diputado Arcila, cuando bien 
señala esta parte, hoy la ley dice hasta 30, entonces si no va 
haber modificación repito porque no es un error, yo lo señale, 
como un tema de incertidumbre por quien quiera desde luego ir 
hacer un reclamo porque le aplica o una aclaración del porque la 
aplica, ¿Porque lo digo? Porque hoy me gustaría que la votación 
que se ha hecho en lo general ha salido por unanimidad, en lo 
particular en cuanto a los artículos que no fueron reservados 
también salió por unanimidad, pero que si sepa la ciudadanía que 
nos está viendo que no es un 50 por ciento lo que se va a 
aprobar, es hasta un 50 por ciento, porque los discursos que yo 
escuche, si se manejó mucho que era un 50 y no es lo que 
estaríamos aprobando el día de hoy, eso sería nada más. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Yo no estoy haciendo otra propuesta, solo pase a exponer que 
se dijo en la Comisión de Hacienda, cuando se mantuvo el 
término “hasta”, nada mas es eso, yo voy a votar a favor de que 
sea un 50 y no “hasta” un 50, y creo que todos lo vamos a hacer, 
no hay problema. 
 
Adelante Diputada. 
 

DIPUTADA JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA:  
 
Quiero señalar algo. 
 
En las comisiones también lo apunto el Diputado Arcila, y por eso 
he sido muy precisa en repetir que no lo dije porque fuera un 
error, simplemente lo quiero decir, para que digo, seamos 
también muy claros y no estemos haciendo señalamientos que 
no son los que se van a aprobar el día de hoy. 
 
El Diputado Arcila en el uso de la voz dijo en este momento y yo 
vi muchas, muchos compañeros y compañeras Diputadas que 
hicieron movimientos de cabeza que están acuerdo, es decir, el 
señala que vendrá un segundo paso, donde desde luego, porque 
esto tiene un transitorio que aplicará hasta el 2022, luego 
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entonces entiendo, que en las comisiones cuando vi las sesiones 
se dejó este plazo justo para hacer las modificaciones operativas 
y demás, por eso lo estoy precisando; yo lo único que quise 
señalar lejos de que fuera una propuesta de modificación o de 
algo, es que no estamos aprobando hoy, si así se vota en este 
momento, como ya se votó por unanimidad prácticamente toda 
la iniciativa; que no es un 50, es todo lo que quiero precisar, que 
no se confunda el tema de que estamos hoy aprobando un 50 
por ciento, sino yo solo precise que es “hasta” un 50, nada más 
no por otra cosa; ni estoy sometiendo mi propuesta a votación ni 
nada, solo lo precise porque vi que todos están de acuerdo, y 
también en Comisiones todos los Diputados que participaron, 
señalaron que fuera hasta el 2022 para que pudieran verificarse 
reglas de operación, administrativamente y demás, y fue un 
acuerdo entre todos, entonces yo nada más ahí dejo mi 
intervención. 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Solicito al área de Proceso Legislativo que sea retirado el término 
que utilice de un error, para no generar algún debate al respecto, 
no lo dije en ese sentido, pero solicito se elimine ese término de 
error. 
 
Adelante Diputado Gasca. 
 
Perdón, es sobre el particular, es sobre la propuesta que ha 
sometido a consideración la Diputada Judith, entonces si les 
parece, ya hizo la propuesta, ya hizo la propuesta que se le quite 
el término “hasta”, para que se quede en 50 por ciento 
exclusivamente. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 

Si la Diputada Judith explicaba cuál era su inquietud y quizás 
para muchos de los que estamos aquí presentes no lo tomaron 
como una propuesta en concreto, cuando yo tuve mi intervención 
sí lo hice y yo fui muy claro, que la propuesta era eliminar la 
palabra “hasta” para que quede concreto el 50%. 

 
PRESIDENTE:  Si les parece someter a votación ya eso, para que quede como 

50 por ciento eliminando la palabra “hasta”. 
 
Entonces si nos ayuda el área de Proceso Legislativo para que 
se redacte, si ya se tiene la redacción para que se pueda someter 
a votación la propuesta en lo particular y ahí quedaríamos. 
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PRESIDENTE:  Ya esta la propuesta hecha por los Diputados, la Diputada Judith 
y el Diputado Edgar Gasca, en torno a la eliminación del término 
“hasta” para que quede: 
 
“Se otorgará un 50% de descuento”. 
 
Ahí esta. 
 
Por lo cual solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 

 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Diputado Chávez, si no sirve la tableta puede hacerlo de 
manera… 
 
Bien gracias. 
 
¿Alguna Diputado o Diputada? 
 
Bien de no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada en lo 
particular ha sido aprobada. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado la propuesta presentada. 

 
Y ahora pasamos a la reserva del artículo 55 que hizo el Diputado 
Carlos Hernández. 
 
Adelante Diputado Carlos Hernández con su propuesta. 

 
DIPUTADO CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 

Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa. 
 
Para no contravenir lo anteriormente dicho del artículo 72 por el 
Presidente, quisiera aprovechar desde este momento, hacerles 
un reconocimiento a las Diputadas promoventes de esta iniciativa 
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tanto a Linda como a Tepy, reconocerles que esta es una acción 
positiva en beneficio de la gente de Quintana Roo, y que sin duda 
alguna la hemos apoyado desde las Comisiones porque 
sabemos los beneficios que puede conllevar. Muchas felicidades. 
 
En lo particular quiero hacer una modificación en la propuesta de 
redacción del artículo 55, en el dictamen que tenemos a nuestra 
consideración se ve que la redacción queda de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 55: “Los prestadores de servicios podrán inspeccionar la 
calidad del agua residual descargada, si algún parámetro 
excediera el valor máximo permitido de acuerdo a las normas 
correspondientes, se cobrará al usuario una multa de 100 a mil 
veces la medida de actualización vigente y se le concederá un 
plazo máximo de dos meses para regularizar su descarga, de lo 
contrario, se cancelara su servicio, lo anterior con independencia 
de dar vista a las autoridades municipales, estatales, federales 
competentes”. 
 
Argumento de la propuesta. 
 
Como podemos ver no se calculó la equivalencia de la UMA y el 
salario mínimo para que la cantidad que se cobra actualmente 
como multa calculada en salarios mínimos, no resulte menor al 
hacerlo solo en cambio por UMA, así que no podemos dejar que 
la multa será de 100 a 1000 UMAS, ya que su valor es menor, 
hay que hacer la equivalencia, el actual, el valor actual de la 
multa en salarios mínimos es de 14 mil a 140 mil pesos, ya que 
el salario mínimo tiene un valor de 140.7 pesos, con la reforma 
el valor actualizado de la multa en UMAS, sería menor ya que la 
UMA vale 89.62 pesos y la multa bajaría quedando de 8,900 a 
89 mil pesos, por ello se propone ajustar el número de UMAS que 
se impondrán como multa, en equivalencia al valor del salario 
mínimo y se propone que sea 156.5 a 1,563 UMAS, y así la multa  
conservaría su valor monetario actual, 156. UMAS son 14,025.53 
pesos y 1,563 UMAS son 140 mil 076.6 pesos, además se 
propone señalar claramente que la multa es el valor diario de la 
unidad de medida de actualización vigente, por lo anterior 
propongo la siguiente redacción: 
 
“Artículo 55, los prestadores de servicios podrán inspeccionar la 
calidad del agua residual descargada, si algún parámetro 
excediera el valor máximo permitido de acuerdo a las normas 
correspondientes, se cobrará al usuario una multa de 156.5 a 
11,563 veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización vigente, y se le concederá un plazo máximo de dos 
meses para regularizar su descarga, de lo contrario, se cancelara 
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su servicio, lo anterior con independencia de dar vista a las 
autoridades municipales, estatales, federales competentes”. 
 
Es decir, únicamente lo que estamos haciendo es actualizar lo 
que viene siendo la multa a UMAS, a razón entonces de 156 a 
1,563, perdón. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Bien, Diputado ahorita van a pasar la propuesta para que se 
pueda redactar en el tablero. 

 
¿Sobre esta propuesta hay alguna observación? 
 
Entonces nada más esperamos que la pasen al tablero para 
poder proceder a su votación. 
 
Bien ya tenemos en pantalla la propuesta de modificación, que 
quedaría de 156.5 a 1,563 veces la unidad de medida de 
actualización vigente. 
 
Entonces, si no hay alguna otra intervención al respecto, 
someteré a votación la propuesta de modificación en lo particular 
del artículo 55 del dictamen. 
 
Solicito se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 

 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada en lo 
particular ha sido aprobada. 

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

presentada. 
 
(Diputado se manifiestan desde su curul). 

 
PRESIDENTE:  Se chequen ahí nada más para hacer la corrección. 

 
Sí Diputado, dice:  
 
“Veces el valor diario de la unidad de medida y actualización 
vigente”. 
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PRESIDENTE:  Puede ser, si es así, nada más sería una corrección que se haría 

ahí, pero reitero que lo que se voto fue veces el valor diario de la 
unidad de medida y actualización vigente. 
 
Gracias Diputado. 
 
Pues bien, ha sido ya aprobado en lo particular. 
 
Procederemos a decretar nada más, y posteriormente concederé 
el uso de la voz. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN EL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 7; LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 32; EL ARTÍCULO 33 Y EL ARTÍCULO 55, TODOS 
DE LA LEY DE CUOTAS Y TARIFAS PARA LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO 
Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, ha llegado a esta Mesa Directiva la solicitud 
de inclusión de un punto de acuerdo, que por su importancia y 
relevancia y con la facultad que me confiere el artículo 66 fracción 
V, pido por favor lo enliste como el siguiente punto del orden del 
día. 
 
Es Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se hace un respetuoso exhorto a los 
Titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) a realizar las acciones inmediatas para 
salvaguardar la integridad de los ejemplares de vida silvestre del 
Centro de Conservación CROCO CUN, ubicado en el Municipio 
de Puerto Morelos, Quintana Roo. 
 
Así que Diputada Secretaria, la promovente dará lectura del 
punto de acuerdo. 
 
Adelante Diputada Tyara. 
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DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:  
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Agradecerles primero que nada Diputado por darme la 
oportunidad de haber incluido este punto por su obvia y urgente 
situación y por lo mismo me permito dar la lectura a la exposición 
de motivos. 
 
(Lee el Acuerdo). 
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DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:   
 

Es cuanto, muchas gracias. 
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PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Tyara, 
 

Toda vez que han sido establecido de obvia y urgente resolución 
el presente punto de acuerdo, y una vez que la promovente ha 
externado sus razones, someteré a votación de este Pleno 
Legislativo si debe ser tratado como tal, por lo cual solicito se 
abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado de la misma. 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 
urgente y obvia resolución la proposición presentada, ha sido 
aprobada por  unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado que el punto de acuerdo sea 

atendido de obvia y urgente resolución.  
 

Por lo cual, está a consideración de esta Pleno Legislativo, el 
mismo. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer observación. 
 
De no ser así, si no hay intervención alguna, se someterá a 
votación la aprobación del punto de acuerdo, por lo cual solicito 
se abra el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de a conocer el resultado de la misma. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la proposición presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se 

le da el trámite respectivo.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención de las 

Diputadas y Diputados.  
  
PRESIDENTE:  Si alguna Diputada o Diputado desea hacer uso de la voz. 

 
Adelante Diputada Tyara. 
 

DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:   
 
(Hace uso de la palabra).  
 
Si, nada más quiero, ya me distraje platicando con el Diputado. 
 
Agradecer la colaboración de ASCARM, que es la asociación de 
zoológicos, criaderos y acuarios de México, porque ellos nos 
hicieron llegar la información muy útil para poder trabajar este 
tema. 
 
Entonces agradecerles mucho su cooperación. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

¿Algún otro Diputado o Diputada?  
 
Diputada Reyna Duran, adelante. 

 
DIPUTADA REYNA ARELLY DURAN OVANDO:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Sí nada más compañeras y compañeros Diputados. 
 
Si nada más compañeras y compañeros Diputados, nuevamente 
hacer más bien solicitar ante este pleno la información que ya he 
solicitado durante tres semanas respecto del contrato del 
software del que tanto se ha polemizado y se ha dicho dicho. 
 
Dicha información, vuelvo a repetir, ya la solicite a través de 
oficios, ya lo solicite de manera económica y pareciera que en 
este Congreso en vez de que exista una Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, existe una dictadura en la que no se nos 
toma en cuenta como Diputados y se nos está ignorando y no se 
nos está dando la información que estamos requiriendo. 
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Yo le hago un llamado a los integrantes de la Junta, a los 
coordinadores que tiene voz y voto hoy, porque también de ellos 
depende mucho este tema, hay otros que solo tenemos voz y por 
eso nos están nos están ignorando, y nos están, básicamente 
nos ignoran a nosotros e ignoran a la ciudadanía de Quintana 
Roo, porque no se está dando la información y ni se está 
teniendo la transparencia que se requiere. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política que tienen voz y voto, yo les pediría que 
nos reunamos toda vez que la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, según nuestra Ley Orgánica, debe de sesionar cada 
semana y tampoco esta sesionando cada semana, así que yo le 
solicito a los que formamos o conformamos esta Junta, nos 
podamos reunir y definir que vamos a hacer respecto de la falta 
de transparencia que existe. 
 
Y por otro lado también, la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política no ha sesionado y tampoco está dando seguimiento al 
tema de los contagios que tenemos en el Congreso del Estado 
de Quintana Roo, y con esto estamos siendo muy irresponsables 
porque las y los trabajadores de nuestro Congreso están muy 
preocupados y si ustedes han podido notar con las personas que 
están con ustedes, están preocupados por su salud, y yo creo 
que ya está junta debería de haber tomado acciones necesarias, 
sin embargo, pareciera que lo que menos nos importa la salud 
de nuestros trabajadores. 
 
Yo sí le hago un llamado hoy, no solo al Presidente, sino también 
a todos los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, para que a más tardar hoy sesiones, nos sentemos, nos 
den la información, presionemos para que se nos de la 
información, y dos, también saber que vamos a hacer con las 
medidas necesarias para el tema del COVID y la protección de 
la salud de las trabajadores y los trabajadores. 
 
Y ustedes lo pueden ver en a entrada, en la entrada yo les 
agradezco mucho a los que están en la entrada, arriesgándose, 
pero que nos tomen la temperatura y nos den un poquito de gel, 
eso no es garantía de que si ya tienes COVID ahí va a salir. 
 
Entonces yo creo que es importante que restrinjamos ya, tanto el 
personal que va a venir, que va a estar apoyándonos a nosotros, 
como las medidas de protección que tenemos que tener y los 
cuidados que tenemos que tener con nuestras trabajadoras y 
nuestros trabajadores. 
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Son sus vidas, son su salud, son su familia, y así como nos 
preocupamos por nosotros, yo creo que también nos tenemos 
que estar preocupando por cada uno de las y los trabajadores. 
 
Y reitero, y le digo a la ciudadanía que nos ve a través de las 
redes sociales, que esta es la tercer semana que solicito 
información y si a una Diputada no le dan información, respecto 
al contrato de software que tanto ha causado y ha polemizado, 
imaginen que se puede esperar la ciudadanía de Quintana Roo. 
 
Yo sí les hago un llamado y es específico, al Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política, al Diputado Gustavo 
Miranda y que así como en varias ocasiones ha declarado de la 
transparencia, pues que esa transparencia se empiece a notar y 
que se note en realidad y que empecemos a ver y empecemos a 
contemplar que aquí no somos empleados de Presidente de la 
Junta, aquí todos somos Diputados y todos tenemos derecho a 
tener acceso a esta información. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Me ha solicitado el uso de la voz también el Diputado Fernando 
Chávez. 
 
Adelante Diputado Chávez. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
Derivado a los sucesos que hemos tenido, lamentables aquí en 
el Congreso del Estado con el Compañero Adolfo y otros casos 
que se han dado positivos, ayer platicando con algunos 
compañeros, inclusive con usted, que se realice la propuesta de 
que la próxima semana sesionemos, hagamos las dos sesiones 
de la semana, el día martes, las dos en un solo día, y lo que se 
dispone por parte de la Secretaría General del Congreso, previo 
correo que nos enviaron ayer pidiéndonos en el listado de las 
personas que pueden accesar a nuestros cubículos, y como el 
día de hoy nadie accedió, salvo el personal de Proceso 
Legislativo, también nosotros pongamos nuestro granito de 
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arena y escojamos precisamente al personal que no tenga 
riesgo, un riesgo además al que ya existe por el tema del COVID. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Chávez. 
 
Diputada Judith. 

 
DIPUTADA JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Nada más para comentarles a las Diputadas y Diputados y ojala 
puedan acompañarme también en este tema de un acuerdo de 
obvia y urgente resolución que presenté el día de hoy, justamente 
con motivo de lo que ha esta ahora sucediendo con el tema de 
COVID, y los trabajadores, y también vi las medidas que ayer el 
Presidente de la Mesa Directiva dictó, por cuento al ingreso a 
este Recinto, este acuerdo, que entiendo lo atenderemos la 
siguiente semana, esta función de que si bien existen como cinco 
iniciativas que están en proceso para el tema de las sesiones 
remotas y todo lo que tenga que llevarse a cabo por cuanto a 
Comisiones y demás, pues este acuerdo es para eso, es de obvia 
y urgente resolución, digamos que es como un mecanismo para, 
en este momento poder atender así algunas excepciones de 
temas importantes que si habría que atender en el pleno 
definitivo, pero lo más que se pueda avanzar de manera remota 
para no estar haciendo exposición de todo el personal, pues ya 
podamos contar con instrumento que nos pueda avalar esto, no. 
 
Entonces ya les pediría yo lo señaló la Diputada Reyna también 
en cuanto al tema de medidas, pues podría ser asunto que la 
próxima semana ojalá pueda contar con el apoyo de todos. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado Chávez. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO CHÁVEZ ZEPEDA:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, del comentario de la propuesta de la Diputada Judith, sí 
me gustaría que se tropicalizara con todos los Diputados, para 
que vaya firmado por todos y no sea un debate de que porque lo 
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hizo el de la bancada, que lo hizo fulano, entonces una 
sugerencia, que lo firmemos, todos, todos nos sumemos. 
 
(Al término de su intervención).  
 

PRESIDENTE:  Diputado permítame. 
 
Éstos acuerdo deberían de emanar de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, que es la que concentra las 
representaciones partidarias que tenemos al interior del Pleno. 
 
Comparto plenamente lo que ha establecido la Diputada Judith, 
y la Mesa ya empezó a tomar ciertas medidas, efectivamente, 
que hoy esté prácticamente vacio el salón de los asistentes, fue 
precisamente una medida que se estableció y vamos a 
establecer otras, ya de manera directa, por lo menos, en lo que 
nos compete en esta parte del Pleno Legislativo. 
 
Y pues por próximas semanas, estar sesionando dos veces en 
un mismo día, para acortar el tiempo de que los demás 
trabajadores tengan que estar viniendo igualmente, el próximo 
martes lo estaremos proponiendo, porque también se acerca el 
período de descanso de semana mayor. 
 
Y lo que propuso la Diputada Judith, pues bueno, lo platicaba 
igual con ustedes, para que se pueda dar una medida urgente al 
respecto, buscando que todos, desde luego, estén de acuerdo, o 
la mayoría que es lo que se requiere para aprobarla. 
 
Entonces yo eso es lo que le comentaría al respecto. 

 
Si no hay otra intervención, Diputada Secretaria, continúe con el 
siguiente punto del orden del día.  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 

 
Se cita para la próxima sesión ordinaria número 12 el día 23 de 
marzo del año en curso a las 12:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 11, siendo las 13:47 horas del día 
17 de marzo de 2021. 
 
Gracias, por su asistencia muy buenas tardes.   




