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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Juan Carlos Huchin Serralta. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer el orden del día de esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 

 
SESIÓN No. 15 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA:  

 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión.  
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
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4.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
los Artículos 2 en sus fracciones tercera y cuarta; 5 en su 
inciso a); 6 en sus fracciones tercera, sexta, octava en sus 
incisos b) y c), y décima; 18 en su fracción sexta; 19; 20 
en su párrafo segundo; 21 en sus fracciones segunda, 
tercera, cuarta, quina, segundo párrafo, tercer párrafo, 
cuarto párrafo y quinto párrafo en su inciso e); 24 primer 
párrafo y fracciones segunda, tercera, y sexta; 24 bis 
fracciones primera, segunda, sexta, octava y décima; 26; 
28 en su primer párrafo; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44 en 
su primer y tercer párrafos y 51 en su párrafo primero; y se 
adicionan al Artículo 2 las fracciones décima quinta, 
décima sexta, décima séptima, décima octava y décima 
novena, todos de la Ley de Adopción del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José 
Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la 
Comisión de Puntos Constitucionales y la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la Décima 
Cuarta Legislatura del Estado. 

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

los Artículos 5 y 29 en su fracción sexta y se adiciona una 
fracción sexta recorriéndose las subsecuentes del Artículo 
29, todos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, y la Diputada Susana Hurtado 
Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables de la Décima Cuarta Legislatura del 
Estado. 

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

los Artículos 2 en sus fracciones primera, sexta, séptima, 
novena, décima, décima primera, décima tercera, décima 
cuarta y décima quinta; 4; 5 en sus incisos c, d y e; 11; 16 
en su primer párrafo y sus fracciones segunda, tercera, 
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava; 21; la 
denominación del Título Tercero y de su Capítulo Primero 
y la denominación del Título Cuarto, todos de la Ley 
Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales, y 
la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de 
la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 
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7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los Artículos 2 en su fracción sexta, 3, 6 bis, 18, 23 en sus 
fracciones quinta, séptima, décima y décima primera, 24, 
27 en su último párrafo y 29, todos de la Ley de Asistencia 
y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José 
Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, y la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la Décima 
Cuarta Legislatura del Estado. 

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

los Artículos 3 en sus fracciones novena, décima, décima 
primera, décima segunda en su párrafo segundo y décima 
quinta; 5; 8 en su fracción primera y en su numeral 8 de la 
fracción referida; 16 en el numeral 7 de su fracción 
segunda; 105 en el numeral 3 y su inciso a) de su fracción 
segunda y se adiciona el numeral 9 a la fracción primera 
del Artículo 8, todos de la Ley de Asistencia Social para el 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión 
y de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la Décima 
Cuarta Legislatura del Estado. 

 
 
9.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se establece 

el Día 17 de Mayo como Día Estatal de la Lucha Contra la 
Homofobia y el 19 de Octubre como el Día Estatal Contra 
la Discriminación; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. 

 
 
10.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 

H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo abroga el 
Decreto 251 Publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Quintana Roo el día 15 de Diciembre de 2014; para su 
aprobación, en su caso. 
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11.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado autoriza al organismo 
público descentralizado denominado Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a 
contratar uno o varios créditos sin la participación del 
Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de 
Quintana Roo, en una o varias disposiciones con una o 
más instituciones bancarias, hasta por un monto de 
$560’000,000.00 (son: Quinientos Sesenta Millones de 
Pesos 00/100 m.n.) con un plazo de obligación de pago de 
hasta ciento ochenta y seis meses, destinados a inversión 
pública productiva en términos del Artículo 3 fracción XIV 
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 

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

autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel, para que por conducto de sus funcionarios 
legalmente facultados contrate uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de $316,712,017.00 
(Trescientos Dieciséis Millones Setecientos Doce Mil 
Diecisiete Pesos 00/100 m.n.), hasta por un plazo de 
veinte años, para inversión pública productiva; para su 
aprobación, en su caso. 

 
13.-  Intervención de la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, 

Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, 
con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural y el 62 
Aniversario del Sufragio Femenino en México. 

 
14.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, con el tema “Las Puertas del Cielo”. 

 
15.-  Intervención del Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 

Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, con motivo de la Conmemoración 
del 165 Aniversario de Chan Santa Cruz, hoy Felipe 
Carrillo Puerto. 

 
16.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE                            DIPUTADA  SECRETARIA 
 
PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA.  LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE.

  
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia. 
 

NOMBRE A F 
1.- DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2.- DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3.- DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
4.- DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
5.- DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
6.- DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7.- DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
8.- DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
9.- DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
10.- DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
11.- DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
12.- DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
13.- DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14.- DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15.- DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ SI  
16.- DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17.- DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES  JUSTIFICA 
18.- DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19.- DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20.- DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21.- DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
22.- DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
23.- DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
24.- DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
25.- DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 23 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada María Trinidad García Arguelles, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo y de la Diputada 
Berenice Penélope Polanco Córdova por motivos de salud. 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 15, siendo las 

11:37 horas del día 15 de octubre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

sesión número 14, celebrada el día 13 de octubre de 2015; para 
su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo. 
 

DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
Estimado Diputado Presidente, debido a que con anterioridad 
nos han informado a través de vía correo electrónico el acta de 
la sesión anterior, le solicito la dispensa, ponga a consideración 
de los compañeros la dispensa de la lectura del acta. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, someta a consideración la propuesta 
presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo 
 

SECRETARIA:  Se somete consideración la propuesta presentada, sírvanse los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 
(Lectura dispensada). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 14 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 13 DE 
OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 13 días del mes de Octubre del año 2015, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.-  Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
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2.-  Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.-  Lectura del acta de la sesión ordinaria número 12, 
celebrada el día 06 de octubre de 2015; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo del XLI 
Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 8 de 
octubre de 2015; para su aprobación, en su caso.-------------------  
5.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe 
de resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------- 
6.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Cozumel, 
Ejercicio Fiscal 2014, para su aprobación, en su caso.------------- 
7.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe 
de resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla Mujeres,  
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------- 
8.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe 
de resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. 
Blanco, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.-- 
9.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------- 
10.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------- 
11.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe 
de resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Planeación 
para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------- 
12.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto del Deporte del 
Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
13.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
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Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe 
de Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de la Juventud 
del Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
14.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe 
de resultados de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------- 
15.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe 
de resultados de la Cuenta Pública de la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------------------- 
16.-  Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe 
de resultados de la Cuenta Pública de Solución Integral de 
Residuos Sólidos Cancún, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
17.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.----- 
18.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
19.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------- 
20.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
21.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. 
Blanco del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
22.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
23.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de 
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Hidroponía Maya, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
24.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
25.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso.---------------------------------- 
26.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de los 
Servicios Educativos de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
27.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de los 
Servicios Estatales de Salud, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
28.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de Vip 
Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
29.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.------------------------- 
30.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se abroga el 
Decreto 251 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 
15 de diciembre de 2014, tomo III, número 114 extraordinario 
de la octava época, por el que se autorizó al Organismo Público 
Descentralizado, denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a contratar uno o 
varios créditos bancarios o emitir los certificados bursátiles a 
través de una o varias emisiones hasta por un monto de 
$980’000,000.00 (novecientos ochenta millones de pesos 
00/100 M.N.) Con un plazo de obligación de pago de hasta 
quince años, presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
31.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Organismo Público Descentralizado, denominado Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a 
contratar uno o varios créditos sin la participación del Instituto 
para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana 
Roo, en una o varias disposiciones con una o más instituciones 
bancarias hasta por un monto de $560’000,000.00 (quinientos 
sesenta millones de pesos 00/100 M.N.) con un plazo de 
obligación de pago de hasta 186 (ciento ochenta y seis) meses, 
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destinados a inversión pública productiva en términos del 
artículo 3 fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Quintana Roo; celebrar un contrato de fideicomiso 
irrevocable de administración y fuente de pago, o mecanismo 
de garantía y/o fuente de pago o similar, así como para afectar 
a dicho instrumento los ingresos presupuestales de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
que para tal efecto le transfiera el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, incluyendo, en su caso, aquellos  provenientes 
de la contraprestación por la concesión otorgada para la 
prestación de los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; 
se autoriza al Gobierno del Estado para que se constituya como 
obligado solidario y aval de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y afecte el 
porcentaje necesario de las participaciones federales que le 
correspondan para destinarlas al pago de las obligaciones que 
originalmente corresponden a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, derivado de la 
contratación de un financiamiento en una o varias disposiciones 
que ésta celebre con las instituciones bancarias legalmente 
autorizadas en el país, presentada por el Lic. Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
32.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, a contratar 
uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 
$316,712,017.00 (Trescientos dieciséis millones setecientos 
doce mil diecisiete pesos 00/100 M.N.), hasta por un plazo de 
veinte años, para inversión pública productiva, destinados a 
refinanciar y/o reestructurar, incluidos sus accesorios 
financieros, parte de la deuda pública directa a cargo del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, sin la 
participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado; así como para pagar las comisiones más los 
impuestos correspondientes, constitución de fondos de reserva, 
cobertura de tasas, mecanismos con fuente de pago y 
calificación de la estructura; y a constituir el o los fideicomisos 
irrevocables de administración y pago que sean necesarios; y 
para afectar como fuente y/o garantía de pago de las 
obligaciones asociadas al o los créditos que contrate, así como 
afectar un porcentaje del derecho y los flujos de recursos 
derivados de las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio de Cozumel, así como los ingresos 
propios derivados de contribuciones, cobranzas de cuotas, 
cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos o 
cualquier otro ingreso en términos de lo que se establece en el 
presente Decreto, presentada por el Licenciado Fredy Efrén 
Marrufo Martín, Presidente del Municipio de Cozumel del 
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Estado de Quintana Roo y Contador Público Antonio Bernardo 
Baduy Moscoso, Tesorero del Municipio de Cozumel del Estado 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
33.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, 
con el tema “Tlatelolco y Ayotzinapa Unidos”.------------------------- 
34.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
19 Diputados a la sesión; inmediatamente el Diputado 
Presidente solicitó se justificara la inasistencia de la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Freyda Marybel Villegas Canché, 
Martín de la Cruz Gómez, Mario Machuca Sánchez, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y de las 
Diputadas Berenice Penélope Polanco Córdova y Marcia Alicia 
Fernández Piña por motivos de salud.----------------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 20:09 horas del día 13 de 
Octubre de 2015.------------------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 12, celebrada el día 6 de octubre 
de 2015; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
solicitó el uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura de 
las Actas agendadas en el orden del día en el punto 3 y 4; por 
lo que se sometió a votación la propuesta presentada 
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso 
a consideración del Pleno el acta de la sesión ordinaria número 
12, celebrada el día 6 de octubre de 2015; y al no haber 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad; en tal virtud, el Diputado Presidente declaró 
aprobada el acta en mención.---------------------------------------------- 
4 En virtud de haberse aprobado la dispensa de la lectura del 
punto 4 del orden del día el Diputado Presidente puso a 
consideración el  acta de la Sesión Solemne con motivo del 
XLI Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 
8 de octubre de 2015; para su aprobación, en su caso, la 
cual sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad; en consecuencia, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta presentada.--------------------  
5 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Benito 
Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso; el cual sin observaciones se sometió a votación siendo 
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aprobado por unanimidad, en consecuencia se remitió para su 
trámite correspondiente.----------------------------------------------------- 
6 Posteriormente, se dio lectura al Acuerdo por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Cozumel, Ejercicio Fiscal 2014, para su 
aprobación, en su caso; mismo que no registró debate alguno, 
en ese sentido se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad, en tal virtud se remitió para su trámite respectivo.-- 
7 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Isla 
Mujeres,  Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso; el cual sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobado por unanimidad, para ello la Presidencia solicitó se le 
diera el trámite respectivo.-------------------------------------------------- 
8 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día era la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el informe de resultados de la 
Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Othón P. Blanco, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
9 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobado por unanimidad, en tal virtud, se remitió para 
su trámite correspondiente.------------------------------------------------- 
10 Posteriormente, se dio lectura al Acuerdo por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta 
Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Tulum, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso; mismo que no registró debate alguno, 
por lo que se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
11 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
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Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Planeación 
para el Desarrollo Urbano del Municipio de Benito Juárez, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado 
por mayoría, para lo cual la Presidencia solicitó se le diera el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
12 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día era la lectura al Acuerdo por 
el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, aprueba el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del Instituto del Deporte del Municipio de 
Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobado por unanimidad, en consecuencia se remitió 
para su trámite respectivo.-------------------------------------------------- 
13 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de la 
Juventud del Municipio de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
mayoría, en consecuencia se remitió para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
14 Posteriormente, se dio lectura al Acuerdo por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública 
del H. Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del 
Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso; mismo que no registró debate alguno, 
en ese sentido se sometió a votación siendo aprobado por 
mayoría en tal virtud se remitió para su trámite respectivo.-------- 
15 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba el informe de 
resultados de la Cuenta Pública de la Operadora y 
Administradora de Bienes Municipales, S.A. de C.V., 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones se sometió a votación siendo aprobado 
por mayoría, para ello la Presidencia solicitó se le diera el 
trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
16 Posteriormente, se dio lectura al Acuerdo por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública 
de Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; mismo que no 
registró debate alguno, en ese sentido se sometió a votación 
siendo aprobado por mayoría, en tal virtud se remitió para su 
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trámite respectivo.------------------------------------------------------------- 
17 A continuación, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de 
C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
el cual no registró debate alguno, por lo que se sometió a 
votación resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se 
procedió al decreto correspondiente.-------------------------------------  
18 Seguidamente, Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por mayoría, por lo que se pronunció el  decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
19 Continuando con el siguiente punto, la Diputada Secretaria 
dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de 
la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
mismo que sin observaciones se sometió a votación, siendo 
aprobado por mayoría, en tal virtud se emitió el decreto 
correspondiente.---------------------------------------------------------------  
20 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al  
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso; el cual sin observación 
alguna se sometió a votación, siendo aprobado por unanimidad, 
en consecuencia se pronunció el decreto respectivo.---------------  
21 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación,  resultando aprobado por 
unanimidad; inmediatamente, se procedió al decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
22 Acto seguido, la Diputada Secretaria, dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso; asunto sobre el cual 
no se registró debate alguno, procediéndose a la votación, 
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siendo aprobada por mayoría, por lo que se emitió el decreto 
pertinente.----------------------------------------------------------------------- 
23 Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de 
Hidroponía Maya, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, 
en su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación 
siendo aprobado por mayoría en tal virtud enunció el decreto 
concerniente.------------------------------------------------------------------- 
24 Asimismo, la Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba la Cuenta Pública del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
el cual no registró debate alguno, por lo que se sometió a 
votación resultando aprobado por mayoría, en consecuencia se 
procedió a pronunciar el decreto correspondiente.-------------------  
25 Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V., Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
mayoría, por lo que se formuló el decreto respectivo.--------------- 
26 Continuando con el siguiente punto del orden del día, la 
Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que la H. XIV Legislatura del Estado, aprueba 
la Cuenta Pública de los Servicios Educativos de Quintana 
Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
mismo que sin observaciones se sometió a votación, siendo 
aprobado por unanimidad en tal virtud se pronunció el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
27 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al  
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de los 
Servicios Estatales de Salud, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observación alguna se 
sometió a votación, siendo aprobado por mayoría, en 
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------ 
28 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de Vip 
Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso; mismo que al ponerse 
a consideración, hizo el uso de la voz el Dip. Jorge Carlos 
Aguilar Osorio para manifestar sus consideraciones al respecto; 
sin más observaciones, se sometió a votación,  resultando 
aprobado por mayoría; inmediatamente, se procedió al decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
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29 Acto seguido, la Diputada Secretaria, dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública del 
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso; 
asunto sobre el cual no se registró debate alguno, 
procediéndose a la votación, siendo aprobada por mayoría, en 
consecuencia se emitió el decreto respectivo.------------------------- 
30 Posteriormente, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se abroga el Decreto 251 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 15 de 
diciembre de 2014, tomo III, número 114 extraordinario de la 
octava época, por el que se autorizó al Organismo Público 
Descentralizado, denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a contratar uno 
o varios créditos bancarios o emitir los certificados 
bursátiles a través de una o varias emisiones hasta por un 
monto de $980’000,000.00 (novecientos ochenta millones 
de pesos 00/100 M.N.) Con un plazo de obligación de pago 
de hasta quince años, presentada por el Lic. Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, la cual fue turnada a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
31 Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Organismo Público Descentralizado, denominado Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana 
Roo, a contratar uno o varios créditos sin la participación 
del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado 
de Quintana Roo, en una o varias disposiciones con una o 
más instituciones bancarias hasta por un monto de 
$560’000,000.00 (quinientos sesenta millones de pesos 
00/100 M.N.) con un plazo de obligación de pago de hasta 
186 (ciento ochenta y seis) meses, destinados a inversión 
pública productiva en términos del artículo 3 fracción XIV 
de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo; 
celebrar un contrato de fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago, o mecanismo de garantía 
y/o fuente de pago o similar, así como para afectar a dicho 
instrumento los ingresos presupuestales de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
que para tal efecto le transfiera el Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, incluyendo, en su caso, aquellos  
provenientes de la contraprestación por la concesión 
otorgada para la prestación de los servicios públicos de 
agua potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales; se autoriza al Gobierno del Estado para 
que se constituya como obligado solidario y aval de la 
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo y afecte el porcentaje necesario de las 
participaciones federales que le correspondan para 
destinarlas al pago de las obligaciones que originalmente 
corresponden a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, derivado de la 
contratación de un financiamiento en una o varias 
disposiciones que ésta celebre con las instituciones 
bancarias legalmente autorizadas en el país, presentada 
por el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
32 Continuando con el desarrollo de la sesión, se dio lectura a 
la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Municipio 
de Cozumel del Estado de Quintana Roo, a contratar uno o 
varios financiamientos hasta por la cantidad de 
$316,712,017.00 (Trescientos dieciséis millones setecientos 
doce mil diecisiete pesos 00/100 M.N.), hasta por un plazo 
de veinte años, para inversión pública productiva, 
destinados a refinanciar y/o reestructurar, incluidos sus 
accesorios financieros, parte de la deuda pública directa a 
cargo del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo, sin la participación del Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado; así como para pagar las 
comisiones más los impuestos correspondientes, 
constitución de fondos de reserva, cobertura de tasas, 
mecanismos con fuente de pago y calificación de la 
estructura; y a constituir el o los fideicomisos irrevocables 
de administración y pago que sean necesarios; y para 
afectar como fuente y/o garantía de pago de las 
obligaciones asociadas al o los créditos que contrate, así 
como afectar un porcentaje del derecho y los flujos de 
recursos derivados de las participaciones que en ingresos 
federales le correspondan al Municipio de Cozumel, así 
como los ingresos propios derivados de contribuciones, 
cobranzas de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, 
aprovechamientos o cualquier otro ingreso en términos de 
lo que se establece en el presente Decreto, presentada por 
el Licenciado Fredy Efrén Marrufo Martín, Presidente del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo y 
Contador Público Antonio Bernardo Baduy Moscoso, 
Tesorero del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo;  sobre la cual, dispuso la Presidencia de la Mesa Directiva 
turnarla a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------ 
33 Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía la Intervención 
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del Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, con el tema 
“Tlatelolco y Ayotzinapa Unidos”; por lo que se concedió el 
uso de la voz al Diputado para exponer su tema.--------------------- 
Al término de la intervención, la Diputada Secretaria informó 
que el siguiente punto correspondía a la clausura de la sesión.-- 
34 Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión número 14, siendo las 21:57 horas del día 13 de 
Octubre de 2015; y se citó para la próxima sesión número 15 
el día 15 de octubre a las 11:00 horas.- DIPUTADO 
PRESIDENTE: PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN 
SERRALTA. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY 
GRACIELA FUENTES MANRIQUE.     

 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

ordinaria número 14, celebrada el día 13 de octubre de 2015. 
 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
 

PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión número 14, celebrada 

el día 13 de octubre de 2015, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 14, 
celebrada el día 13 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

número 14, celebrada el día 13 de octubre de 2015. 
 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman los Artículos 2 en sus 
fracciones tercera y cuarta; 5 en su inciso a); 6 en sus 
fracciones tercera, sexta, octava en sus incisos b) y c), y 
décima; 18 en su fracción sexta; 19; 20 en su párrafo segundo; 
21 en sus fracciones segunda, tercera, cuarta, quina, segundo 
párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo y quinto párrafo en su 
inciso e); 24 primer párrafo y fracciones segunda, tercera, y 
sexta; 24 bis fracciones primera, segunda, sexta, octava y 
décima; 26; 28 en su primer párrafo; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 
44 en su primer y tercer párrafos y 51 en su párrafo primero; y 
se adicionan al Artículo 2 las fracciones décima quinta, décima 
sexta, décima séptima, décima octava y décima novena, todos 
de la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales y la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la Décima Cuarta 
Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa) 
 
H. XIV LEGISLATURA  
CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos,  Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente 
de la Gran Comisión  y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 
ambos de la XIV Legislatura del Estado, con la facultad que nos 
confiere el artículo 68, Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 
108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos 
presentar a esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto 
por la que se reforman  los artículos 2 en sus fracciones III 
y IV; 5 en su inciso a); 6 en sus fracciones III, VI, VIII en sus 
incisos b) y c), y X; 18 en su fracción VI; 19; 20 en su 
párrafo segundo; 21 en sus fracciones II, III, IV, V, segundo 
párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo y quinto párrafo en 
su inciso e); 24 primer párrafo y  fracciones II, III, IV y VI; 24 
bis fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 28 en su primer párrafo; 
35; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44 en su primer y tercer párrafos y 
51 en su párrafo primero; y se adicionan al artículo 2 las 
fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, todos de la Ley de 
Adopción del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con la 
siguiente: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Que en materia de Adopción el Convenio de la Haya sentó  las 
bases para las prácticas en materia de adopción y de 
colocación familiar, tomando en consideración los principios 
reconocidos por instrumentos internacionales como lo son el 
Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y  
la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales 
y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños, 
Convenio que fue ratificado por nuestro país el 14 de 
septiembre de 1994  y que entro en vigor el 1° de mayo de 
1995.  
 
Señala el Convenio de la Haya que el niño debe crecer en un 
medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión, 
así como también que cada Estado debería tomar, con carácter 
prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al niño 
en la familia de origen. 
 
Que en virtud de lo anterior, el 30 de junio de 2009 fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el Decreto número 
156 de la XII Legislatura, por el que se expidió la Ley de 
Adopción del Estado de Quintana Roo, armonizada a los 
lineamientos del Convenio de la Haya con la finalidad de brindar 
certeza jurídica respeto de las garantías y derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, principalmente en lo que respecta 
a su derecho a vivir en compañía de sus padres o de quien 
tenga su custodia mediante el establecimiento de medidas que 
garanticen que las adopciones se efectúen en atención al 
interés superior del niño con pleno respeto de sus derechos. 
 
Que con fecha 04 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, entrando en vigor el 05 de 
diciembre de 2014, constituyendo un nuevo ordenamiento 
jurídico en la materia en donde su objeto esencial es el 
reconocer a las niñas, niños y adolescentes sus derechos 
humanos contenidos en nuestra Carta Magna, armonizándolos 
con  diversos compromisos a nivel internacional que en esta 
materia han sido ratificados por el Estado mexicano atendiendo 
el principio del interés superior de la niñez. 
 
En este sentido, y para dar cabal cumplimiento de las 
disposiciones establecidas por  la  Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, específicamente del transitorio 
segundo  de la Ley referida, mediante el decreto número 261 de 
la XIV Legislatura, se publicó en  el Periódico Oficial del Estado 
el 30 de abril de 2015 una nueva Ley de los Derechos de Niñas, 
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Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, armonizada 
a los principios y directrices de la Ley General multicitada y que  
garantiza la promoción, vigencia y respeto de los derechos 
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.  
 
Así, por cuanto al particular que nos ocupa, la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 
establecen  en sus numerales 30 y 22 respectivamente, que en 
materia de adopciones, las leyes federales y de las entidades 
federativas deberán contener disposiciones mínimas que 
prevean que niñas, niños y adolescentes sean adoptados en 
pleno respeto de sus derechos, de conformidad con el principio 
de interés superior de la niñez; aseguren que se escuche y 
tome en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes de 
acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado 
de madurez, en términos de la presente Ley;  garanticen  que 
se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la 
adopción, como a quienes la acepten, a fin de que conozcan los 
alcances jurídicos, familiares y sociales de la misma; dispongan 
de acciones necesarias para verificar que la adopción no sea 
motivada por beneficios económicos para quienes participen en 
ella, y velen  porque en los procesos de adopción se respeten 
las normas que los rijan; y que si bien en la entidad se cuenta 
con un ordenamiento jurídico de avanzada como lo es la Ley de 
Adopción del Estado, se hace necesario armonizarla con las 
disposiciones previstas por la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado, perfeccionando su contenido 
para la protección integral de niñas, niños y adolescentes en 
materia de adopción. 
 
Por lo antes expuesto, tenemos a bien someter a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Deliberativo, la 
siguiente: 

 
INICIATIVA DE DECRETO 

 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 EN SUS 
FRACCIONES III Y IV; 5 EN SU INCISO A); 6 EN SUS 
FRACCIONES III, VI, VIII EN SUS INCISOS B) Y C), Y X; 18 
EN SU FRACCIÓN VI; 19; 20 EN SU PÁRRAFO SEGUNDO; 
21 EN SUS FRACCIONES II, III, IV, V, SEGUNDO PÁRRAFO, 
TERCER PÁRRAFO, CUARTO PÁRRAFO Y QUINTO 
PÁRRAFO EN SU INCISO E); 24 PRIMER PÁRRAFO Y  
FRACCIONES II, III, IV Y VI; 24 BIS FRACCIONES I, II, VI, VIII 
Y X; 26; 28 EN SU PRIMER PÁRRAFO; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 
43; 44 EN SU PRIMER Y TERCER PÁRRAFOS Y 51 EN SU 
PÁRRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 2 
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LAS FRACCIONES XV, XVI, XVII, XVIII Y XIX, TODOS DE LA 
LEY DE ADOPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
ÚNICO. Se reforman los artículos 2 en sus fracciones III y IV; 5 
en su inciso a); 6 en sus fracciones III, VI, VIII en sus incisos b) 
y c), y X; 18 en su fracción VI; 19; 20 en su párrafo segundo; 21 
en sus fracciones II, III, IV, V, segundo párrafo, tercer párrafo, 
cuarto párrafo y quinto párrafo en su inciso e); 24 primer párrafo 
y  fracciones II, III, IV y VI; 24 bis fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 
28 en su primer párrafo; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44 en su 
primer y tercer párrafos y 51 en su párrafo primero; y se 
adicionan al artículo 2 las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, 
todos de la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo, para 
quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO   2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I a la II. … 
 
III.- Niña o niño.- A la persona menor de doce años, de 
conformidad con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
 
IV.- Adolescente.-  A la persona de entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad, de 
conformidad con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo. 
 
V a la  XIV. … 
 
XV.  Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por 
el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado, que contiene la información sobre la identidad, 
medio social, evolución personal y familiar que determina 
la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes. 
 
XVI. Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de 
la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de 
quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco 
ascendente hasta segundo grado. 
 
XVII. Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por 
los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea 
recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el 
cuarto grado. 
 
XVIII. Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la 
certificación de la autoridad competente y que brinde 
cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del 
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bienestar social de niñas, niños y adolescentes por un 
tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción 
permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva. 
 
XIX. Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta 
de la familia de origen y de la extensa que acoge 
provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes 
con fines de adopción, y que asume todas las obligaciones 
en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con 
el principio de interés superior de la niñez. 
 
 
ARTÍCULO   5. … 
 
a) El niño debe ser criado por su familia de origen o su familia 
Extensa o Ampliada siempre que sea posible. Si esto no es 
posible o viable, entonces deberán ser consideradas otras 
formas de cuidado familiar permanente, tal como la adopción; 
 
b) … 
 
c) … 
 
ARTÍCULO   6. Se prohíbe: 
 
I. .. 
 
II. … 
 
III. A la madre y/o al padre biológicos, o representante legal del 
niño, niña o adolescente disponer expresamente quién adoptará 
a su hijo, hija o representado, salvo que se trate del hijo o hija 
del cónyuge, del concubino o concubina, o de la familia 
Extensa o Ampliada. 
 
IV. … 
 
V. .. 
 
VI. A la madre y/o al padre adoptivos entregar en matrimonio a 
la niña, niño o adolescente adoptado. 
 
VII. La adopción ilegal, la adopción independiente y la adopción 
privada, definidas de la siguiente manera:  
 
a) … 
 
b) La adopción independiente: Aquella adopción en la que las 
personas que pretenden adoptar a una niña, niño o 
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adolescente son autorizadas para adoptar por el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de su lugar de residencia, y 
por su cuenta buscan a una niña, niño o adolescente 
susceptible de adopción sin solicitar los servicios del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia competente. 
 
c) La adopción privada: Aquella adopción por la que las 
personas que pretenden adoptar a  una niña, niño o 
adolescente contactan directamente con sus padres biológicos 
y acuerdan la adopción. 
 
VIII. .. 
 
IX. … 
 
X. La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, 
materiales o de cualquier índole, por su familia de origen y 
extensa o ampliada, o cualquier persona, así como por 
entidades públicas o privadas y autoridades involucradas en el 
proceso de adopción. 
 
… 
 
ARTÍCULO    11. En todos los casos de adopción, se 
garantizará  que se asesore jurídicamente, tanto a quienes 
consientan la adopción, como a quienes la acepten, a fin de que 
conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de la 
misma. Asimismo en todos los casos de adopción, los niños, 
niñas y adolescentes que vayan a adoptarse serán 
acompañados psicológicamente en todo el proceso e 
informados de las consecuencias de su adopción y deberán ser 
escuchados, atendiendo a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y grado de madurez. Para ello, el juez recurrirá a 
todos los medios técnicos y humanos necesarios para que el 
niño pueda expresar su opinión. 
 
ARTÍCULO    12. El niño, niña o adolescente adoptado gozará 
de todos los derechos reconocidos en la Convención de los 
Derechos de la Niñez, sus Protocolos facultativos y demás 
tratados de derechos humanos ratificados por México, así como 
aquellos derechos y garantías reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO    13. El niño, niña o adolescente adoptado tiene 
derecho a saber que es adoptado desde el inicio de su 
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adopción. Igualmente a conocer cuando él lo desee sus 
antecedentes familiares, para lo cual podrá acceder al 
expediente de adopción, siempre y cuando sea mayor de edad, 
si fuere menor de edad se requerirá el consentimiento de los 
adoptantes. Dicha información le será proporcionada de la 
manera más comprensible y adecuada posible conforme a su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez.   
 
ARTÍCULO    18. … 
 
I. a la V. …. 
 
VI.- Cuando sea extranjero, además de cumplir con los 
requisitos que establecen los artículos anteriores, deberá 
acreditar su legal estancia en el país; y si no residiera en éste, 
deberá contar además con la autorización de la autoridad 
central de adopciones de su país de origen para adoptar a una 
niña, niño o adolescente mexicano. 
 
ARTÍCULO    19. El hombre y mujer que estén casados o que 
vivan en concubinato podrán adoptar, cuando los dos estén 
conformes en considerar al adoptado como hijo biológico, ya 
que la adopción produce un estado de filiación para la niña, el 
niño o el adolescente que se pretende adoptar. Se deberán 
acreditar además los requisitos previstos en el Artículo anterior. 
 
ARTÍCULO    20. … 
 
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el juez puede 
autorizar la adopción de dos o más niñas, niños o 
adolescentes que no son hermanos simultáneamente, siempre 
que se cumplan los requisitos previstos en el Artículo   18 de 
esta Ley, y sea escuchada la opinión de los adoptantes y de 
todos los niños, niñas y adolescentes que se pretende adoptar 
al respecto. 
 
ARTÍCULO    21. … 
 
I… 
 
II. Los que ejercen la patria potestad sobre la niña, niño o 
adolescente que se pretenda adoptar; 
 
III. El tutor de la niña, niño o adolescente que se va adoptar; 
 
IV. El Ministerio Público adscrito al juzgado del conocimiento, 
cuando la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar 
no tenga padres conocidos o teniéndolos se desconozca su 
paradero o hubieran perdido la patria potestad, o no exista 
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algún titular de la patria potestad respecto de la niña, niño o 
adolescente que se pretende adoptar; 
 
V. El tutor o los que ejercen la patria potestad, en el caso de 
que, quien ejerza la patria potestad de la niña, niño o 
adolescente que se va a adoptar, esté sujeto a su vez al 
ejercicio de la misma; debiendo en todo caso tener también el 
consentimiento de la niña, niño o adolescente progenitor. 
 
El consentimiento para la adopción puede ser expresado ante el 
titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo, por 
las madres y padres biológicos, o quienes ejerzan la patria 
potestad sobre el presunto adoptado, debidamente 
identificados, quienes además presentarán el certificado de 
nacido vivo o certificación del acta de nacimiento de la niña, 
niño o adolescente. 
 
El titular de la dependencia citada en el párrafo anterior, deberá 
instruir suficientemente a quienes otorguen el consentimiento 
ante él, así como informarles sobre los efectos de la adopción y 
constatar que el consentimiento es dado libremente, sin 
remuneración alguna y después del nacimiento de la niña, niño 
o adolescente. Respecto de la niña, niño o adolescente, éste 
será instruido e informado sobre los efectos de la adopción, y 
se tomaran en cuenta sus deseos y opiniones de acuerdo con 
la edad y el grado de madurez. 
 
… 
 
… 
  
a) a la e) … 
 
La opinión del niño, niña o adolescente que se pretenda adoptar 
deberá ser valorada previa a la adopción. El juez deberá 
determinar si la adopción es la mejor respuesta para el 
bienestar físico y emocional de la niña, niño o adolescente y 
para la satisfacción de sus derechos. 
 
… 
 
1. Han sido convenientemente asesoradas y debidamente 
informadas de las consecuencias de su consentimiento, en 
particular en relación al mantenimiento o ruptura, en virtud de la 
adopción, de los vínculos jurídicos entre la niña, niño o 
adolescente y su familia de origen; 
 
2. a la 4 … 
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… 
 
ARTÍCULO   24.- En materia de adopción, corresponde a los 
Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia en el ámbito de sus respectivas competencias de 
acuerdo a la legislación estatal: 
 
I. … 
II. Realizar acciones de prevención y protección física y jurídica 
de niñas, niños o adolescentes cuyos derechos hayan sido 
vulnerados. 
 
III. Proporcionar de forma gratuita los servicios de asistencia 
jurídica y orientación a los niños, niñas y adolescentes, a sus 
progenitores, familiares, tutores o quienes los tengan bajo su 
cuidado. Patrocinar y representar por medio de la Procuraduría 
de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia 
del Estado de Quintana Roo de conformidad con lo 
establecido por la  Ley para la Protección de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana 
Roo y demás disposiciones aplicables, a las niñas, niños y 
adolescentes ante los órganos jurisdiccionales en los trámites o 
procedimientos relacionados con éstos; 
 
IV.- Realizar, a través de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de 
Quintana Roo, la denuncia ante el Ministerio Público en los 
casos de violencia familiar, abuso sexual y demás atentados 
contra los derechos de la niñez que puedan constituir delito. 
Coadyuvar con el Ministerio Público y los órganos del Poder 
Judicial para la rápida resolución de los procedimientos; 
 
V.- … 
 
VI. Promover, a través de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de 
Quintana Roo, la denuncia ante el Ministerio Público para la 
Declaración de abandono de los niños, niñas o adolescentes 
que presuntamente se encuentren en esta situación. Coadyuvar 
con el Ministerio Público y con los órganos del Poder Judicial 
para la rápida resolución de los procedimientos de declaración 
de abandono; 
 
VII.  a la XXI. …  
 
ARTÍCULO 24 BIS.- … 
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I. Realizar, a través de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de 
Quintana Roo, la demanda de pérdida de patria potestad y 
adoptabilidad ante el Juez Familiar de Primera Instancia. 
Coadyuvar con el Juez Familiar para la rápida resolución del 
procedimiento de pérdida de la patria potestad; 
 
II. Promover, a través de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de 
Quintana Roo, la demanda de adopción, a excepción de 
aquellas adopciones en las que se trate del hijo o hija del 
cónyuge, concubino o concubina, o de la familia extensa o 
ampliada. De estas últimas, solo le asistirá la obligación de 
expedir el certificado y el informe de idoneidad; 
 
III.  a la V. … 
 
VI. Llevar a cabo los estudios de trabajo social, psicológicos, 
médicos, socio-económicos y jurídicos de las personas que 
soliciten adoptar una niña, niño o adolescente e incluir los 
resultados en un informe sobre los solicitantes, donde se señale 
sobre su idoneidad para la adopción; 
 
VII. … 
 
VIII. Realizar, de forma colegiada la asignación de una familia  
de acogimiento pre-adoptivo a un niño, niña o adolescente en 
estado de adoptabilidad, para la adopción; 
 
IX. … 
 
X. Dar orientación y asesoría a la familia de origen y extensa o 
ampliada del niño, niña o adolescente que se pretende adoptar 
y a las personas que soliciten una adopción sobre las 
implicaciones de la misma, los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, las consecuencias jurídicas, emocionales y 
sociales, y todo aquello necesario para que una adopción se dé 
en condiciones de bienestar y satisfacción para el adoptado y el 
adoptante al mismo tiempo; 
 
XI a la XIII. … 
 
ARTÍCULO 26.- Los procedimientos de declaración de 
adaptabilidad y de adopción se iniciarán por vía de jurisdicción 
voluntaria, ante el Juez familiar de Primera Instancia. El primero 
de los procesos en el domicilio donde fue recibido la niña, niño 
o adolescente y para el segundo en el domicilio actual de la 
niña, niño o adolescente que se pretende adoptar. 
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Las demandas de pérdida de patria potestad y de declararon de 
adaptabilidad, se promoverán en el domicilio donde la niña, 
niño o adolescente fue recibido por institución de asistencia 
social, autoridad ministerial, o fuera abandonado.  
 
ARTÍCULO   28. La madre y el padre, quienes ejerzan la patria 
potestad o aquél de los dos que se encontrara presente, que 
deseen confiar a su hija o hijo menor de dieciocho años en 
adopción, deberá acudir en jurisdicción voluntaria al Juez 
Familiar de Primera Instancia del domicilio donde resida su  hija 
o hijo menor de dieciocho años y solicitar la entrega del 
mismo en adopción. 
 
… 
 
ARTÍCULO   35. Los Sistemas Estatal o Municipales para el 
Desarrollo Integral de la familia, según quien tenga bajo su 
guarda a la niña, niño o adolescente, podrá solicitar al Juez 
Familiar la custodia provisional del niño, niña o adolecente a 
favor del Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana 
Roo  que corresponda desde el inicio del procedimiento o en 
cualquier momento durante el mismo.  
 
El Juez Familiar se pronunciará en un plazo no mayor de tres 
días sobre dicha solicitud. Si no se solicitara al inicio o durante 
el procedimiento, el Juez determinará en su sentencia que será 
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, 
Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana Roo quien 
quedará a cargo del niño, niña o adolecente que corresponda 
de manera provisional, hasta que se sentencie su adopción o 
custodia definitiva. 
 
Para dictaminar la custodia provisional, el Juez deberá 
consultar al Sistema para el Desarrollo integral de la Familia del 
Estado, si existe en primera instancia, la posibilidad de ubicar al 
niño, niña o adolecente con una familia de acogimiento pre-
adoptivo, con voluntad de adoptarlo, que cumpla con todos los 
requisitos para poder adoptar y que ya haya sido 
preseleccionada y declarada como idónea para adoptar a la 
niña, niño o adolescente, en base a todos los estudios 
psicológicos, médicos, socioeconómicos y jurídicos. Si ello no 
fuera posible, se buscará una familia de acogida previamente 
registrada y capacitada; y en última instancia, una institución 
pública o privada de asistencia social. 
 
La custodia provisional del niño, niña o adolescente no podrá 
ser interrumpida, salvo que se demuestre que va en contra de 
su interés superior, en cuyo caso, los Sistemas Estatal y 
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Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia podrán 
solicitar al Juez Familiar, de manera justificada, el cambio de 
familia de acogida o familia de acogimiento pre-adoptivo, 
según corresponda, o su integración a una institución pública 
o privada de asistencia social. 
 
ARTÍCULO   37. Toda persona o institución que encontrare a 
una niña, niño o adolescente abandonado, o en cuya casa o 
propiedad fuere abandonado alguno, deberá presentarlo de 
forma inmediata ante la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de 
Quintana Roo o su delegación respectiva, con los vestidos, 
documentos o cualesquiera otros objetos encontrados con el 
que pudiera conducir a su posterior identificación, y declarará el 
día, mes, año y el lugar donde lo hubiere hallado, así como las 
demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que en el caso 
hayan concurrido. 
  
En el caso de lo previsto en el párrafo que antecede, 
corresponde a la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes o sus delegaciones y la Familia del 
Estado de Quintana Roo:  
 
I. Dar vista al Ministerio Público, a fin de que se inicien las 
investigaciones necesarias para que se determine el origen, la 
edad aparente, y demás circunstancias relacionadas con la 
niña, niño o adolescente, para lo anterior se auxiliarán de 
constancias expedidas por el médico legista y las personas e 
instituciones que estimen conveniente para ellos, mismas 
constancias que deberán de ser remitidas e integradas a la 
investigación a más tardar el tercer día hábil de inicio de ésta. 
 
Los resultados de la investigación deberán rendirse en un 
término no mayor de 60 días naturales al Juez Familiar de 
Primera Instancia, informando si existen indicios suficientes 
para considerar a la niña, niño o adolescente en abandono o 
expósito. Lo anterior para efecto de que dicha autoridad judicial 
se pronuncie respecto a la declaración de adaptabilidad por 
abandono. 
 
… 
 
II. Proveer transitoriamente la guarda y custodia de la niña, 
niño o adolescente en abandono, quién quedará bajo la tutela 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
o del Municipio que tenga bajo su guarda a la niña, niño o 
adolescente, que podrá dejar bajos los cuidados al niño, niña o 
adolecente en una familia de acogida, previamente registrada, 
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capacitada, y de manera subsidiaria, en una institución de 
asistencia pública o privada. 
 
ARTÍCULO   38. Cuando existan indicios razonablemente 
suficientes de que el niño, niña o adolecente sería declarado en 
abandono, el Sistema Estatal o Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia, según sea el caso podrá solicitar al Juez 
Familiar la guarda y custodia del menor de edad por una familia 
de acogimiento pre-adoptivo que resida en la entidad, con 
voluntad de adoptarlo, que cumpla con todos los requisitos para 
poder adoptar y que ya ha sido preseleccionada y declarada 
como idóneo para adoptar a la niña, niño o adolescente y que 
ya ha sido preseleccionada y declarada como idónea para 
adoptar a la niña, niño o adolescente presuntamente 
abandonado, por parte del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado en base a todos los estudios 
psicológicos, médicos, socioeconómicos y jurídicos. 
 
ARTÍCULO   39. La custodia provisional del niño, niña o 
adolescente no podrá ser interrumpida, salvo que se demuestre 
que va a en contra de su interés superior, en cuyo caso, los 
Sistemas Estatal y Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia podrán solicitar al Juez Familiar, de manera justificada, 
el cambio de familia de acogimiento pre-adoptivo, según 
corresponda, o su reintegración a la institución pública o 
privada que lo acogió en un inicio. 
 
En caso de que fuera declarado el abandono del niño, niña o 
adolescente, continuará la custodia provisional por su familia de 
acogimiento pre-adoptivo hasta que, en virtud del 
procedimiento de adopción solicitado ante el Juez Familiar 
competente, se determine si procede la adopción definitiva por 
parte de dicha familia o si se envía al niño, niña o adolescente a 
una institución pública o privada de guarda y custodia. 
 
ARTÍCULO   40. Una vez transcurridos los sesenta días 
naturales establecidos para realizar las investigaciones 
necesarias por parte del Ministerio Público y no habiendo 
encontrado quien pudiere ejercer la patria potestad del niño, 
niña o adolecente, la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Quintana 
Roo, donde se encontró, presentará al mismo ante el oficial del 
Registro Civil , con los documentos que hubiere encontrado y 
los resultados de las investigaciones, con la finalidad de que se 
realicen el registro del mismo.  
 
ARTÍCULO    41. En las Actas del Registro Civil que se 
levanten en estos casos, se expresarán la edad aparente y su 
sexo, se asignará a la niña, niño o adolescente un nombre y 
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apellidos, que deberán de ser de uso común en la región donde 
haya sido encontrado, se asentará como fecha probable de 
nacimiento la determinada en la constancia expedida por el 
médico legista y se señalará como lugar de nacimiento, aquél 
del municipio donde la niña, niño o adolescente fuere 
encontrado, así como, el nombre de la persona quién lo 
presenta y la institución que se encarga de él o ella. 
 
… 
 
ARTÍCULO   42. Una vez que el Ministerio Público determine el 
ejercicio o no de la acción penal, y se presente ante el Juez, 
éste dispondrá de un plazo de ocho días para emitir la 
declaración de adoptabilidad por abandono de la niña, niño o 
adolescente.  
 
ARTÍCULO   43. Cuando sin causa justificada se deje de 
atender las necesidades de manutención y afecto de un hijo, 
hija, nieto o nieta por más de seis meses, si éste quedó a cargo 
de una persona o institución, también se considerará abandono 
y causal de pérdida de patria potestad de acuerdo al Artículo 
1018 bis del Código Civil. Las visitas ocasionales o 
intermitentes, no interrumpen el término de seis meses si no 
tienen el firme propósito de que la niña, niño o adolescente 
sea reintegrado a la familia, o de proveer su bienestar 
emocional y económico. 
 
ARTÍCULO   44. Cuando concurra alguna o varias de las 
posibles causas de pérdida de la patria potestad establecidas 
en el Artículo 1018- Bis del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado a través de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de 
Quintana Roo, formulara la demanda de perdida de patria 
potestad y declaratoria de adoptabilidad, lo antes posible ante el 
Juez Familiar de primera Instancia del domicilio en el que fue 
recibido la niña, niño o adolescente por alguna Institución 
Pública o privada de asistencia social. Cuando se trate de 
varios hermanos que se pretendan adoptar, preferentemente se 
hará en un solo proceso judicial.  
 
… 
 
En el caso de personas en reclusión que no hayan perdido la 
patria potestad ni el derecho de visitas, y que no hayan sido 
condenados por ningún delito cometido en contra de sus hijos o 
de su cónyuge, concubino o concubina, tendrán derecho de 
visita por parte de sus hijas e hijos. Las personas e instituciones 
públicas o privadas a cuya custodia se encuentren los hijos e 
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hijas de hombres y mujeres en reclusión, deberán colaborar en 
el ejercicio de este derecho, escuchando siempre la opinión de 
la niña, niño o adolescente y de sus progenitores. Esto con la 
finalidad de que no se considere abandonado el hijo o hija de 
una persona en reclusión cuando no existan pruebas de 
abandono. 
 
ARTÍCULO   45. Corresponde al Titular de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del 
Estado de Quintana Roo, ejercer la custodia provisional sobre 
la niña, niño o adolescente, en tanto que se dé la adopción 
definitiva del mismo.  
 
ARTÍCULO   51. Una vez desarrollada la audiencia, el Juez 
tendrá un plazo máximo de 30 días para dictar sentencia, en la 
que deberá resolver si el niño, niña o adolescente puede ser 
adoptado por los solicitantes y dictar las medidas precautorias 
correspondientes. En caso negativo, deberá resolver sobre la 
guarda y custodia de la niña, niño o adolescente conforme al 
orden de preferencia establecido en el Artículo   35 de esta Ley. 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS  
CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE.  
 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y de 
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 

EL PRESIDENTE DE LA GRAN 
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES   
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO FAMILIAR Y 

GRUPOS VULNERABLES 
 

DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los Artículos 5 y 29 en su 
fracción sexta y se adiciona una fracción sexta recorriéndose 
las subsecuentes del Artículo 29, todos de la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos,  Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente 
de la Gran Comisión  y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 
ambos de la XIV Legislatura del Estado, con la facultad que nos 
confiere el artículo 68, Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 
108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos 
presentar a esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman los artículos 5 y 29 en su 
fracción VI y se adiciona una fracción VI recorriéndose las 
subsecuentes del artículo 29, todos de la Ley para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes del 
Estado de Quintana Roo, con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En México el derecho a la educación, se consagra en el artículo 
3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la cual establece que es un derecho inherente a todo individuo, 
y que ésta, desde el nivel básico hasta la media superior serán 
obligatorias y en consecuencia gratuitas. 
 
También la Carta Magna en su artículo 4°  establece que: “En 
todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las 
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral”.  
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Asimismo, es de destacarse que a nivel federal la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes garantiza una 
educación libre de violencia, estableciendo en su artículo 59 
que “Sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones 
aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las 
acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas 
para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones 
educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y el 
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la 
creación de mecanismos de mediación permanentes donde 
participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela”, previendo 
además que las autoridades federales, de las entidades 
federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y las instituciones académicas se coordinen para 
diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, 
contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia 
escolar en todas sus manifestaciones, contemplando la 
participación de los sectores público, privado y social, así como 
indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y 
vigilancia. 
 
Que una educación libre de violencia, es un tema prioritario en 
la entidad, por ello mediante el decreto 285 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de fecha 19 de junio de 2013, se 
expidió la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 
entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, como el 
ordenamiento jurídico  base de una política pública que aborda 
el problema de la violencia escolar bajo un enfoque de los 
derechos humanos, en el que se regulan medidas efectivas de 
prevención de todas las manifestaciones de violencia en los 
centros educativos, así como las acciones encaminadas a la 
erradicación y eliminación de la misma, priorizando en todo 
momento el principio constitucional del interés superior de la 
infancia, promoción de la cultura de la paz, la resolución no 
violenta de conflictos, la colaboración interinstitucional y la 
responsabilidad social para garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales como la salud, educación y desarrollo 
integral de las niñas, niños, adolescentes y los jóvenes 
quintanarroenses. 
 
Así, en aras del fortalecimiento de la cultura de la prevención y 
atención de la violencia entre estudiantes, la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo mediante la cual se garantiza el pleno ejercicio, 
respeto, protección y promoción de los derechos humanos de la 
niñez y la adolescencia, enfatiza en su fracción XI del artículo 
46, que las autoridades educativas estatales y municipales, en 
el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán la 
consecución de una educación de calidad y la igualdad 
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sustantiva; por lo que prevendrán, atenderán y canalizarán los 
casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso o cualquier 
otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes 
que se suscite en los centros educativos, de conformidad con la 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre 
Estudiantes del Estado de Quintana Roo. 
 
En este sentido y para continuar realizando acciones en el 
reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, 
protegiéndolos, procurando su buen desarrollo físico, emocional 
y psicológico a través de una educación libre de violencia, y la 
promoción de la cultura de la paz, sustentando sus ideales de 
fraternidad e igualdad libre de privilegios, es que promovemos 
la presente reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, a 
efecto de realizar las adecuaciones y modificar aquellos 
preceptos que contravengan lo estipulado por la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Estatal 
en la materia. 
 
Por todo lo anterior proponemos la reforma al artículo 5 para 
precisar el nombre de la nueva Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo que 
como hemos señalado fue publicada en el Periódico Oficial del 
Estado el 30 de abril de 2015. 
 
Igualmente, quienes signamos la presente iniciativa 
proponemos la adición de una  fracción VI al artículo 29, para 
establecer como parte integrante del Consejo para la 
Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia entre 
Estudiantes del Estado al Titular de la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, vocal  
recorriéndose las subsecuentes del artículo 29, en 
concordancia con la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo. Por lo anterior, la 
fracción VI vigente del numeral referido ahora fracción VII, se 
adecua en su denominación para armonizarse con la Ley en la 
materia vigente.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio 
de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, tenemos a 
bien someter a la consideración de esta respetable Soberanía 
Popular, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 5 Y 29 EN SU FRACCIÓN VI Y SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN VI RECORRIÉNDOSE LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA LEY 
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PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR LA VIOLENCIA 
ENTRE ESTUDIANTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 5 y 29 en su fracción VI y se 
adiciona una fracción VI recorriéndose las subsecuentes del 
artículo 29, todos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la 
Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 5. En todo lo no previsto por la presente Ley, se 
observarán las disposiciones normativas compatibles con el 
objeto de la presente ley contenidas en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano, la legislación federal 
aplicable, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de 
Quintana Roo, la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, el Código Civil para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Artículo 29. … 
 
… 
 
I. A la V. …  
 
VI. El Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia, vocal; 
 
VII. El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado, vocal; y  
 
VIII. Un Secretario Técnico, que será designado por el propio 
Consejo.  
 
… 
 
… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS 
CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones  de Educación, Ciencia y Tecnología y de 
Desarrollo Juvenil con igualdad de oportunidades, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforman los Artículos 2 en sus 
fracciones primera, sexta, séptima, novena, décima, décima 
primera, décima tercera, décima cuarta y décima quinta; 4; 5 en 
sus incisos c, d y e; 11; 16 en su primer párrafo y sus fracciones 
segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava; 21; la 
denominación del Título Tercero y de su Capítulo Primero y la 
denominación del Título Cuarto, todos de la Ley Orgánica del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
 
H. XIV LEGISLATURA  
CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos,  Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente 
de la Gran Comisión  y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 
ambos de la XIV Legislatura del Estado, con la facultad que nos 
confiere el artículo 68, Fracción II de la Constitución Política del 

EL PRESIDENTE DE LA GRAN 
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES   
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO FAMILIAR Y 

GRUPOS VULNERABLES 
 

DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 
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Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 
108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos 
presentar a esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto 
por la que se reforman los artículos 2 en sus  fracciones I, 
VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV y XV; 4; 5 en sus incisos c, d y e; 
11; 16  en su primer párrafo y sus fracciones II, III, IV, V, VI, 
VII y VIII; 21; la denominación del Título Tercero y de su 
Capítulo I y la denominación del Título IV, todos de la Ley 
Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Quintana Roo, de acuerdo con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Que con fecha 3 de Abril de 1975 se decretó la Ley del Instituto 
de Protección a la Infancia del Estado de Quintana Roo para la 
sana integración de la familia, en aras de mejores condiciones 
de vida para las familias quintanarroenses.  Así, con el objetivo 
de fortalecer las herramientas en beneficio de la niñez y de la 
familia mediante el decreto número 78 de la I Legislatura, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 
30 de abril de 1977, se creó el Organismo Público 
Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
denominado “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Quintana Roo”, para actuar en el campo del 
bienestar familiar y social en la entidad, abrogando la Ley del 
Instituto de Protección a la Infancia del Estado de Quintana 
Roo. 
 
En este sentido, y dado los cambios sociales y jurídicos  a nivel 
y estatal  y con la firme intención de fortalecer al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo 
y con ello brindar una mejor y mayor atención no solo a la 
familia y la niñez, sino a los grupos vulnerables de la entidad  
como personas con discapacidad y adultos mayores, es que 
mediante el Decreto número 18 de la IV Legislatura  publicado 
en fecha 15 de enero de 1985, se expidió una nueva Ley 
Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Quintana Roo, abrogando la Ley publicada en el 
Periódico Oficial del Estado el día 30 de Abril de 1977, 
ordenamiento jurídico vigente a la fecha. 
 
Así, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Quintana Roo, es un Organismo Público 
Descentralizado de Interés social tiene por objeto promover el 
bienestar social y prestar al efecto, tanto en forma directa como 
coordinada con los Sistemas Municipales DIF servicios de 
asistencia social, así como apoyar el desarrollo de la Familia y 
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la Comunidad, impulsar el sano crecimiento físico y mental de la 
niñez quintanarroense, teniendo por ende  la responsabilidad de  
velar, proteger y apoyar a los grupos vulnerables, 
especialmente a  niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos 
mayores y personas con discapacidad a través de diversas 
acciones orientadas al mejoramiento de las circunstancias de 
carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral.  
 
Que sin duda alguna, el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado ha cumplido a cabalidad con su objetivo, 
velando eficientemente por los grupos vulnerables de la entidad 
en beneficio de su desarrollo integral;  no obstante a más de 30 
años de la expedición de su Ley Orgánica se hace necesario 
armonizarla con las disposiciones legales vigentes, a efecto de 
fortalecer las herramientas jurídicas que permitan la 
consolidación del cumplimiento de su objeto y con ello 
coadyuvar con la protección del núcleo esencial de toda 
sociedad: la familia; de su mayor tesoro: la niñez; así como de 
sus adultos mayores, personas con discapacidad, y toda 
aquella persona que se encuentre en desventaja social, 
conjuntando acciones en beneficio de un mejor Quintana Roo. 
 
En este sentido, es de destacarse que  mediante decreto 261 
de la XIV Legislatura, se publicó en  el Periódico Oficial del 
Estado el 30 de abril de 2015 una nueva Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, 
en atención a la Ley General en la materia, misma que dicta los 
principios y los criterios que deben orientar la política estatal 
para proteger a este esencial miembro de la familia, con lo cual 
se garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción 
de los derechos humanos de la infancia quintanarroense. 
 
Que en virtud de lo anterior, y dado el carácter transversal de 
los derechos y principios reconocidos por la Ley General y del 
Estado, resulta pertinente efectuar las adecuaciones legislativas 
que lo requieran, motivo por el cual, los suscritos diputados 
proponemos  diversas modificaciones a la Ley Orgánica del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Quintana Roo para armonizar su contenido con las 
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo.  
 
Asimismo, se proponen modificaciones en su contenido para 
adecuar sus disposiciones a lo establecido tanto en el marco 
jurídico nacional como estatal, dado que  a 30 años de su 
vigencia se han efectuado diversos cambios en la 
administración pública federal y estatal, siendo necesaria su 
adecuación para contar con un ordenamiento jurídico armónico 
e integral.  
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Por lo antes expuesto, tenemos a bien someter a la 
consideración de este Honorable Cuerpo Deliberativo, la 
siguiente: 

 
INICIATIVA DE DECRETO 

 
POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2 EN SUS 
FRACCIONES I, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV Y XV; 4; 5 EN SUS 
INCISOS C, D Y E; 11; 16  EN SU PRIMER PÁRRAFO Y SUS 
FRACCIONES II, III, IV, V, VI, VII Y VIII; 21; LA 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TERCERO Y DE SU 
CAPÍTULO I Y LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO IV, TODOS 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO 

 
ÚNICO. Se reforman los artículos 2 en sus  fracciones I, VI, VII, 
IX, X, XI, XIII, XIV y XV; 4; 5 en sus incisos c, d y e; 11; 16  en 
su primer párrafo y sus fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 21; 
la denominación del Título Tercero y de su Capítulo I y la 
denominación del Título IV, todos de la Ley Orgánica del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2º.- El Sistema tendrá por objeto: 
 
 I. Promover el bienestar social y prestar al efecto, tanto en 
forma directa como coordinada con los Sistemas Municipales 
DIF, servicios de asistencia social, con apoyo en las normas 
que dicta la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia, así como los del propio Estado 
incidan en la materia; 
 
II. A la V. … 
 
VI. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de 
la familia, de niñas, niños y adolescentes, de personas 
adultas mayores y de personas con discapacidad; 
 
VII. Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio 
de niñas, niños y adolescentes, de personas adultas 
mayores y de personas con discapacidad; 
 
VIII. … 
 
IX. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de 
orientación a  niñas, niños y adolescentes, personas adultas 
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mayores y personas con discapacidad sin recursos y en 
estado de abandono; 
 
X. Intervenir en el ejercicio de la tutela niñas, niños y 
adolescentes, que corresponda al Estado o al Municipio, en los 
términos de las leyes respectivas;  
 
XI. Auxiliar al Ministerio Publico en la protección de los de 
niñas, niños y adolescentes, de personas adultas mayores 
y de personas con discapacidad en estado de abandono y 
en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de 
acuerdo con las leyes y reglamentos respectivos;  
 
XII. … 
 
XIII. Desarrollar, coordinar y cumplir con los programas que le 
encomiende al Sistema Estatal y a los Municipales,  y la 
Secretaría de Salud del Estado, mediante convenios que para 
ese efecto se celebren; 
 
XIV. Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de 
juicios en los que, se vean afectados los derechos de  niñas, 
niños y adolescentes, de personas adultas mayores y de 
personas con discapacidad, respetando en todos los casos 
las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras 
Dependencias o instituciones; 
 
XV. Intervenir en los juicios de adopción  de conformidad con 
las disposiciones aplicables; 
 
XVI. … 

 
TITULO TERCERO 

DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES DEL SISTEMA 
 

CAPITULO I 
DEL PATRONATO 

 
Artículo 4º.- Son órganos superiores del Sistema, el Patronato, 
la Junta Directiva, la Dirección General, la Procuraduría de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, la 
Coordinación General y las Regionales. 
 
Artículo 5º.- … 
 
a. ... 
 
b. … 
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c. Un Tesorero, que será el Secretario de Finanzas y 
Planeación;  
 
d. Como Vocales: El Secretario de Salud del Estado, quien 
además representará a la Junta Directiva ante el Patronato; el 
Secretario de Gobierno; el Secretario de Educación y 
Cultura; el Secretario de Desarrollo Social e Indígena; el 
Secretario de Desarrollo Económico; el Secretario 
de Desarrollo Agropecuario y Rural ; el Delegado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Estado; el 
Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 
el Estado; el Gerente Peninsular de DICONSA en el Estado; 
el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo del Estado; el Presidente de la Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado; así como los representantes de los 
Presidentes Municipales en la Entidad; 
 
e. Y un Comisario, que será el Secretario de la Gestión 
Púbica del Estado, quien además funge como Contralor del 
Sistema Estatal.  
… 
 
Artículo 11.- La Junta Directiva es el Órgano de Autoridad 
Ejecutiva del Sistema Estatal, cuyos integrantes, incluyendo al 
Presidente, no percibirán retribución alguna, la cual estará 
conformada por los titulares de las Secretarías de Salud, quien 
la presidirá; de la Gestión Púbica, de Gobierno, de 
Planeación y Finanzas; de Educación y Cultura; el 
Procurador de General de Justicia y de la Oficialía Mayor, 
todos del Estado; así como los Delegados en el Estado del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
y los Presidentes Municipales de la entidad. Los Titulares 
serán suplidos por los representantes que para ese efecto 
nombre cada uno de ellos. 
 

TITULO IV 
DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS, ADOLESCENTES Y LA FAMILIA DEL ESTADO 

 
CAPITULO ÚNICO 

 
Artículo 16.- La Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia es un organismo 
dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Quintana Roo, que tiene encomendado el 
cumplimiento de los objetivos señalados en las fracciones de la 
VIII a la XI del artículo 2º de esta Ley y tendrá las atribuciones 
siguientes: 
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 I. Proporcionar orientación y asistencia jurídica a las personas 
de escasos recursos para la defensa de sus derechos 
derivados de la relación familiar, así como en lo relacionado con 
el estado civil de las personas;  
 
II. Promover ante las autoridades y Tribunales competentes 
todo tipo de acciones, cuando se vean afectados los derechos 
de niñas, niños y adolescentes; personas mayores de edad 
incapaces; personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, respetando siempre las atribuciones y funciones 
que las leyes encomiendan a otras autoridades; 
 
III. Vigilar el bienestar,  protección y restitución de los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes de conformidad con la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Quintana Roo;  
 
IV. Prestar asesoría y representación  a adolescentes a 
quienes se atribuya la comisión o participación en un 
hecho que la ley señale como delito de conformidad con la 
Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables, 
sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan a 
otras autoridades;   
 
V. Prestar asesoría y representación  a niñas, niños y 
adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o 
administrativos  de conformidad con la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo y demás disposiciones aplicables, sin 
perjuicio de las atribuciones que le correspondan a otras 
autoridades; 
 
VI. Coadyuvar al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado  en materia de adopciones de 
conformidad con lo establecido por la Ley de Adopción del 
Estado de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables; 
 
VII. Emitir opinión y resolver toda clase de consultas que le 
sean solicitadas por la Junta Directiva o la Dirección General en 
asunto de su competencia. 
 
VIII. Las demás que señalen otras disposiciones u 
ordenamientos jurídicos. 
 
Artículo 21.- Los Ayuntamientos que opten por la forma 
enunciada la fracción I del artículo anterior, deberán cuidar que 
los Sistemas Municipales cuenten con la organización y 
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estructura similar al Sistema Estatal y que se respeten las 
normas y lineamientos del Sistema Nacional, el Estatal y de la 
Secretaría de Salud del Estado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 

 
 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS  
CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE.  

 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión  de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

de Decreto por el que se reforman los Artículos 2 en su fracción 
sexta, 3, 6 bis, 18, 23 en sus fracciones quinta, séptima, décima 
y décima primera, 24, 27 en su último párrafo y 29, todos de la 
Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro 
José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, y la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de la Décima Cuarta Legislatura 
del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados Pedro José Flota Alcocer y Susana 
Hurtado Vallejo, Presidente de la Gran Comisión y de la 

EL PRESIDENTE DE LA GRAN 
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES   
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO FAMILIAR Y 

GRUPOS VULNERABLES 
 

DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 
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Comisión de Puntos Constitucionales y Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 
respectivamente; e Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la XIV Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la 
facultad que nos confiere el artículo 68 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así 
como el artículo 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos 
permitimos someter a su consideración la presente Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los artículos 2 en su 
fracción VI, 3, 6 bis, 18, 23 en sus fracciones V, VII, X y XI, 
24, 27 en su último párrafo y 29, todos de la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado 
de Quintana Roo, con base en la siguiente:  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La violencia intrafamiliar es un grave flagelo mundial con 
dimensiones, repercusiones y de distintas facetas, que tiene 
como variación los grados de intensidad y de modalidades 
predominantes. 
 
Como Legisladores y siendo sensibles por el dolor que sufren 
las personas por este mal, es nuestra responsabilidad generar 
un marco jurídico que permita el establecimiento de políticas 
públicas para velar por la integridad y el bienestar de cada uno 
de los integrantes de las familias, así como de cada uno de los 
grupos sociales en vulnerabilidad de este joven pero dinámico 
Estado, en donde los cambios sociales hacen que las leyes 
tengan que estar a la vanguardia. 
 
Así, el 1° de junio de 2000, mediante decreto 41 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 15 de junio de 2000, la IX 
Legislatura Constitucional decretó la Ley de Asistencia y 
Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 
Quintana Roo, ordenamiento en el cual, las familias 
quintanarroenses han encontrado un medio de defensa, para la 
preservación de la armonía y el respeto dentro del núcleo 
familiar. 
 
La Ley en comento desde su creación ha tenido diversas 
reformas, sin embargo el espíritu de la misma se conserva 
gracias a los procesos de armonización legislativa que la 
mantienen uniforme a los avances de nuestro en país para 
prevenir la violencia. 
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Que la actual Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia 
Intrafamiliar para el Estado de Quintana Roo, consideramos que 
ha cumplido cabalmente con el cometido de brindar, seguridad 
a los miembros más vulnerables de las familias; sin embargo, 
hoy es necesario ponderar algunos aspectos de avanzada que 
valen la pena para hacerla cumplir con mayor eficacia con su 
cometido social. 
 
Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a partir de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
diciembre de 2014, y la Nueva Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, expedida 
mediante decreto 261 de fecha 29 de abril de 2015, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de 2015; se 
presenta una oportunidad de seguir avanzando en el proceso 
de armonización y consolidar una reforma integral al marco 
normativo nacional y local que se requiere para asegurar el 
efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todas 
personas integrantes de las familias quintanarroenses. 
 
En este sentido y como representantes del pueblo 
quintanarroense procurando mejorar las normas jurídicas que 
permitan una mejor convivencia social proponemos la presente 
iniciativa de decreto para reformar diversos artículos de la Ley 
de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para el 
Estado de Quintana Roo,  en aras de armonizarla a los 
preceptos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, consolidando las 
acciones para el fortalecimiento del andamiaje jurídico  en 
beneficio de las niñas, niños y adolescentes en Quintana Roo.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio 
de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, tenemos a 
bien someter a la consideración de esta respetable Soberanía 
Popular, la siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 2 EN SU FRACCIÓN VI, 3, 6 BIS, 18, 23 EN 
SUS FRACCIONES V, VII, X Y XI, 24, 27 EN SU ÚLTIMO 
PÁRRAFO Y 29, TODOS DE LA LEY DE ASISTENCIA Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 2 en su fracción VI, 3, 6 bis, 
18, 23 en sus fracciones V, VII, X y XI, 24, 27 en su último 
párrafo y 29, todos de la Ley de Asistencia y Prevención de la 
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Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 2. … 
 
I a la V. … 
 
VI. PROCURADURÍA. La Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de 
Quintana Roo. 
 
VII. … 
 
ARTICULO 3º.- La aplicación de la presente Ley corresponde, 
en el ámbito de sus respectivas competencias al Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, por 
conducto de la Procuraduría; a los Sistemas para el Desarrollo 
Integral de la Familia de cada Municipio; a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y al Tribunal Superior de Justicia 
del Estado a través del Centro de Asistencia Jurídica. 
 
Artículo 6 BIS.- La Procuraduría será quien ejerza la 
representación del Consejo en el Sistema Estatal, a efecto de 
articular las bases para la asistencia y prevención de la 
violencia familiar en el Estado 
 
Artículo 18.- Cuando el Ministerio Público conozca de un 
asunto relacionado con violencia familiar, lo deberá canalizar a 
la Procuraduría para la prestación de la asistencia médica, 
terapéutica o jurídica que requiera tanto quien genera como 
quien recibe.  
 
En los casos en que una o un receptora/r sea una persona 
menor de edad, con discapacidad o adulto/a mayor víctima de 
violencia familiar, abandono o en cualquier otra circunstancia 
que ponga en peligro su vida, salud, y/o sano desarrollo, se 
presente o sea presentado ante el Ministerio Público, éste de 
inmediato dará aviso a la Procuraduría a efecto de que haga 
valer su representación a través del Oficial de Personas 
Menores de edad y brinde la protección para su atención y 
representación legal.  
 
Cuando la Procuraduría conozca directamente de un caso de 
violencia familiar, o cualquier otra circunstancia que pueda 
poner en peligro la vida, salud y/o sano desarrollo de quien 
recibe la violencia, lo hará del conocimiento del Ministerio 
Público, remitiéndole copia de los documentos y demás 
elementos de que disponga, para que éstos sean ofrecidos 
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como medios de prueba para la determinación jurídica 
correspondiente. 
 
ARTICULO 23.- En términos de la presente ley, corresponde a 
la Procuraduría: 
 
I. ... 
 
II.  … 
 
III.   … 
 
IV.   … 
 
V. Canalizar los casos de violencia económica, patrimonial y/o 
de custodia de personas menores de edad, de adultos/as 
mayores o con discapacidad, a la Agencia del Ministerio Público 
del Fuero Común o al Juez de lo Familiar competente, según 
corresponda, a efecto de que sea substanciado en dicha 
instancia;  
 
VI. … 
 
VII. Dentro de su función de asesoría jurídica, solicitar al órgano 
jurisdiccional competente, la expedición de las órdenes de 
protección y alejamiento necesarias para salvaguardar la 
integridad física, psicológica, económica y patrimonial de la o 
las víctimas en términos de las leyes aplicables en la materia, 
siempre que sea a petición expresa de estas últimas; 
tratándose de victimas personas menores de edad cuando 
exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad 
deberá solicitar la imposición de medidas de protección o 
en su caso ordenarlas de conformidad con lo establecido 
por la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Quintana Roo y demás disposiciones 
aplicables; 
  
VIII. … 
 
IX. … 
 
X. Dar seguimiento conforme a sus atribuciones, de los casos 
de violencia económica, patrimonial y/o custodia de personas 
menores de edad, de adultos/as mayores o con discapacidad 
que hayan sido canalizados;  
 
XI.- Al momento de canalizar un asunto de violencia económica, 
patrimonial y/o de custodia tanto de personas menores de 
edad como de adultos mayores, deberá solicitar los 
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tratamientos de orden sociocultural y terapéutico necesarios 
para la prevención o no reincidencia de la conducta violenta de 
las y los generadores canalizados;  
 
XII. … 
 
XIII. … 
 
Artículo 24.-Las receptoras/es de violencia familiar, así como 
de actos violentos que no constituyan delito, deberán ser 
atendidas mediante procedimientos jurídicos, socio-psicológicos 
y de trabajo social encaminados a que reconozcan la situación 
que enfrentan. Estos procedimientos deberán tener como 
marco normativo el reconocimiento irrestricto de sus derechos 
humanos, los Tratados, Convenios y Convenciones suscritos 
por el Estado Mexicano tales como la Convención Internacional 
de los Derechos de los Niños; Niñas y Adolescentes, así como 
lo establecido en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia en el Estado de Quintana Roo, La Ley de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo 
y demás leyes aplicables en la materia. 
 
I. En caso de recibir a una víctima con signos evidentes de 
violencia familiar, será canalizada a la mesa del Ministerio 
Público correspondiente;  
 
II.- Tratándose de víctimas  personas menores de edad  la 
Procuraduría los representará de conformidad con lo 
establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo y demás 
disposiciones aplicables, sin perjuicio de las atribuciones 
que le correspondan a otras autoridades. En caso de 
victimas mayores de edad, adultas mayores o mayores de 
edad con discapacidad y no se tuviera conocimiento de algún 
familiar en línea recta ascendente o colateral hasta el segundo 
grado quien la represente; la Procuraduría los representará en 
el inicio de la investigación.  
 
III. Para el caso de la fracción anterior; una vez realizada la 
denuncia ante el representante social, será determinación única 
y exclusiva de la Procuraduría la situación de custodia y guarda 
temporal de la persona menor de edad, adulta/o mayor o 
persona con discapacidad; prefiriendo en todo momento que 
esta recaiga en familiares consanguíneos más cercanos que 
acepten voluntariamente dicho encargo.  
 
Se recurrirá al internamiento de estas víctimas en casas de 
acogida, de asistencia o la propia casa filtro del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, como última instancia y tras 
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haber agotado todos los medios posibles para evitar dicho 
internamiento.  
 
Artículo 27.- … 
 
A). …  
 
B). …  
 
C). … 
 
D). …  
 
 …  
 
En cualquier caso de queja presentada por tercera persona, se 
citará a los generadores y receptores de la violencia familiar, o 
a quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, solicitándose la 
presentación del o las personas  menores o incapaces, para el 
efecto de que se les practique una valoración médica y 
psicológica, y se procederá conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 24 de esta ley. 
 
ARTICULO 29.- En caso de que la o el generadora/r no se 
presentare por lo menos dos veces a la cita programada, se 
hará constar en actas y se continuará la integración del 
expediente, determinando bajo el más prudente arbitrio de la o 
el Procurador la remisión del expediente a la agencia del 
ministerio público correspondiente; atendiendo a lo dispuesto en 
los artículos 25, 26 y 27 de la presente Ley; actuando como 
coadyuvante de la Representación Social. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS 
CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

EL PRESIDENTE DE LA GRAN 
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO FAMILIAR Y 

GRUPOS VULNERABLES 
 

DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión  de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los Artículos 3 en sus 
fracciones novena, décima, décima primera, décima segunda 
en su párrafo segundo y décima quinta; 5; 8 en su fracción 
primera y en su numeral 8 de la fracción referida; 16 en el 
numeral 7 de su fracción segunda; 105 en el numeral 3 y su 
inciso a) de su fracción segunda y se adiciona el numeral 9 a la 
fracción primera del Artículo 8, todos de la Ley de Asistencia 
Social para el Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la Décima Cuarta 
Legislatura del Estado. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos, Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente 
de la Gran Comisión  y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, 
ambos de la XIV Legislatura del Estado, con la facultad que nos 
confiere el artículo 68, Fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 
108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, nos permitimos 
someter a su consideración la presente Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman  los  artículos 3 en sus fracciones 
IX, X, XI, XII en su párrafo segundo y XV; 5; 8 en su fracción 
I y en su numeral 8 de la fracción referida;  16 en el numeral 
7 de su fracción II; 105 en el numeral 3 y su inciso a) de su 
fracción II y se adiciona el numeral 9 a la fracción I del 
artículo 8, todos de la Ley de Asistencia Social para el 
Estado de Quintana Roo;  con base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La asistencia social es parte de la responsabilidad del gobierno 
para con todos los habitantes que por algún factor o estado, se 
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encuentran en riesgo, desprotección o desventaja física o 
mental, ya que las personas presentan carencias urgentes que 
impiden su sano desarrollo integral. 
 
En Quintana Roo, la Ley de Asistencia Social del Estado de 
Quintana Roo, ha cumplido puntualmente con el espíritu que le 
imprimió el legislador, realizándose como parte del proceso de 
adecuación que inició el Gobierno Federal en esta materia, 
mediante decreto 414 publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de fecha 10 de febrero de 2011, la actualización del 
contenido y alcance de la Ley, conforme los instrumentos 
internacionales y a las leyes que regulan en el País la violencia 
y diversos aspectos relacionados con la perspectiva de género.  
 
Como legisladores y de manera ideal nos encontramos en un 
proceso de análisis de todas las leyes que tendrían que ser 
revisadas de manera transversal para verificar que las mismas 
prevean el impacto que sus disposiciones tienen en niñas, niños 
y adolescentes, como lo es el caso de la Ley de Asistencia 
Social, debido a la recién aprobada Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada el 4 de 
diciembre de 2014, en el Diario Oficial de la Federación, y 
tratándose de nuestra entidad en la nueva Ley de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, 
debidamente homologada mediante decreto 261 de fecha 29 de 
abril de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 
de abril de 2015. 
 
Otro instrumento jurídico que también impacta a la referida Ley 
de Asistencia Social, es la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Quintana Roo, publicada el 28 de mayo de 2014, 
cuya esencia es proteger los derechos básicos de los 
adolescentes, imponiendo las medidas a las que se hagan 
acreedores, con absoluta imparcialidad, sin ningún tipo de 
discriminación en relación a nacionalidad, raza, condiciones 
económicas y sociales, ideología política o creencias religiosas. 
 
Es por esto, que para realizar en nuestra entidad una verdadera 
armonización integral en materia de asistencia social, nos 
hemos abocado a revisar cuidadosamente los estándares, 
principios, mecanismos y lineamientos que se desprenden de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 
de otros ordenamientos relacionados con el tema a nivel 
federal, para permear en toda la legislación estatal, a efecto de 
que contemos con preceptos homogéneos y concatenados 
entre sí, de tal manera que se pueda desarrollar la base jurídica 
en el que se apoyen los programas y los planes de las 
autoridades que atienden en forma directa a los grupos en 
riesgo. 
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En este proceso de homologación proponemos una reforma a la 
Ley de Asistencia Social que abrace a todos los integrantes de 
la familia, como el núcleo más importante de la sociedad, bajo 
el esquema de libertad, seguridad, igualdad y respeto. 
 
Por ello proponemos la reforma a las fracciones IX, X, XI, XII 
párrafo segundo y XV del artículo 3, 5, 8 inciso “I”, 16 fracción II 
inciso 7 y 105 fracción II inciso 4 “a” de la Ley de Asistencia 
Social del Estado de Quintana Roo, para abandonar en forma 
definitiva los términos “menores” que resultan discriminatorios, 
por “niñas, niños y adolescentes”, a efecto de reconocerlos 
como titulares de derechos y un grupo social importante en 
México de acuerdo a lo establecido por el artículo 1° fracción I 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, asimismo se adiciona un numeral 9 a la fracción I 
del artículo 8 a efecto de incluir dentro de los sujetos en riesgo 
a las niñas, niños y adolescentes víctimas del delito, atendiendo 
las disposiciones jurídicas vigentes en aras de la protección de 
este sector vulnerable. 
 
Asimismo, de acuerdo a la Ley de Justicia para Adolescentes 
del Estado de Quintana Roo, y al nuevo sistema de justicia para 
éstos, se reforma el artículo 3 fracción XI y el artículo 8 fracción 
I inciso 8, cambiando el término “menores infractores” por 
“adolescentes a quienes se atribuya la comisión o participación 
en un hecho que la ley señale como delito”. 
 
Por lo que respecta a los artículos 5 y 7 de la misma Ley de 
Asistencia Social del Estado de Quintana Roo, se propone 
cambiar el vocablo “incapacitados física o mentalmente” así 
como “del adulto mayor y de personas con alguna 
discapacidad” por los términos apropiados como son “personas 
adultas mayores y personas con discapacidad”, de acuerdo a la 
normas jurídicas vigentes. 
 
Otra denominación que se propone modificar es en el artículo 
105 fracción II inciso 3 que hace referencia a la “Secretaría de 
Hacienda”, a efecto de adecuarla por  el de “Secretaría de 
Finanzas y Planeación”, en atención  las reformas realizadas a 
la denominación de diversas dependencias del Poder Ejecutivo 
de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración 
Publica del Estado.  
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio 
de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 68 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, tenemos a 
bien someter a la consideración de esta respetable Soberanía 
Popular, la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  
LOS  ARTÍCULOS 3 EN SUS FRACCIONES IX, X, XI, XII EN 
SU PÁRRAFO SEGUNDO Y XV; 5; 8 EN SU FRACCIÓN I Y 
EN SU NUMERAL 8 DE LA FRACCIÓN REFERIDA;  16 EN 
EL NUMERAL 7 DE SU FRACCIÓN II; 105 EN EL NUMERAL 
3 Y SU INCISO A) DE SU FRACCIÓN II  Y SE ADICIONA EL 
NUMERAL 9 A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 8, TODOS 
DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO 
 
ÚNICO. Se reforman  los  artículos 3 en sus fracciones IX, X, 
XI, XII en su párrafo segundo y XV; 5; 8 en su fracción I y en su 
numeral 8 de la fracción referida;  16 en el numeral 7 de su 
fracción II; 105 en el numeral 3 y su inciso a) de su fracción II y 
se adiciona el numeral 9 a la fracción I del artículo 8, todos de la 
Ley de Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3o .- … 
 
I a la VIII. … 
 
IX. La colaboración y auxilio a las autoridades laborales, 
competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación 
laboral aplicable a las mujeres y a las niñas, niños y 
adolescentes; 
 
X. El fomento de acciones de paternidad y maternidad 
responsable, que propician la preservación de los derechos de 
a las niñas, niños y adolescentes a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física y psicoemocional;  
 
XI. La colaboración con las autoridades educativas y judiciales 
para la educación y capacitación de adolescentes a quienes 
se atribuya la comisión o participación en un hecho que la 
ley señale como delito; 
 
XII. …  
 
La atención a  niñas, niños y adolescentes en riesgo de 
fármaco dependencia, fármaco dependientes o susceptibles de 
incurrir en hábitos y conductas antisociales y delictivas.  
 
XIII. … 
 
 XV. Apoyos a los servicios para la educación de  niñas, niños 
y adolescentes que se encuentren en situaciones previstas en 
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el artículo 8 fracción I de esta Ley y de personas con 
discapacidad que requieran educación especial o capacitación; 
 
XVI  a la XVIII. … 
 
…. 
 
Artículo 5o.- El Estado promoverá la organización y 
participación de la comunidad en la atención de la salud, que 
requieran acciones de asistencia social integral y 
multidisciplinaria basadas en el apoyo y solidaridad social, 
específicamente en el caso de comunidades afectadas de 
marginación, así como en los casos de  niñas, niños y 
adolescentes en estado de riesgo, abandono y discapacidad, 
fomentando valores de igualdad de género, no discriminación 
dirigidos al desarrollo personal de los quintanarroenses, con el 
aprendizaje social y el enfoque de género, libre de estereotipos, 
prejuicios o conceptos de subordinación de un género hacia 
otro. 
 
Artículo 8o.- Son sujetos de atención de la asistencia social 
integral y multidisciplinaria, los considerados en el artículo 
anterior y que se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones: 
 
I. Las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo:  
 
1 a la 7. … 
 
8. A quienes se atribuya la comisión o participación en un 
hecho que la ley señale como delito. 
 
9. Víctimas del delito. 
 
II a  la XIII. … 
 
Artículo 16.- … 
 
I. … 
 
II. … 

 
1 a la 6. … 
 
7. Proponer al Ejecutivo iniciativas tendientes a la protección  
de las niñas, niños y adolescentes, la mujer, las personas 
adultas mayores y personas con discapacidad; y 
 
8. .… 
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Artículo 105.- … 
 
I. ... 

 
II. …  

 

1. … 
 
2. …  
 
3. De la Secretaría de Finanzas y Planeación.  
 
4. … 
 
… 
 
a. Hogar para niñas, niños y adolescentes.  
 
b. a la f. … 
 
… 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se 
opongan al presente Decreto. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, A LOS 
CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión  de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

EL PRESIDENTE DE LA GRAN 
COMISIÓN Y DE LA COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES   
 

DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO FAMILIAR Y 

GRUPOS VULNERABLES 
 

DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el cual se establece el Día 17 de Mayo como 
Día Estatal de la Lucha Contra la Homofobia y el 19 de Octubre 
como el Día Estatal Contra la Discriminación; presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lee iniciativa). 



Sesión 15 del 15  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 62 
 

 

 



Sesión 15 del 15  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 63 
 

 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado  Sergio Bolio 

Rosado. 
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DIPUTADO SERGIO BOLIO ROSADO: 
 

Buenos días, estimado Presidente de la Mesa Directiva, toda 
vez que la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado tiene 
como finalidad que esta Soberanía Popular decrete que se 
establezca el día 17 de mayo, como Día Estatal de la Lucha 
contra la Homofobia y el 19 de octubre como Día Estatal de la 
Discriminación, tengo a  bien solicitarle que esta iniciativa sea 
atendida de obvia y urgente resolución, de conformidad al 
numeral 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, así como el Artículo 39 y 100 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, toda vez que nos permitirá como 
Entidad Federativa armonizar las fechas a nivel nacional e 
internacional, y hacer el reconocimiento pleno de los derechos 
humanos de las personas a través de las conmemoraciones 
propuestas. 
 
Es cuanto. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaría  sírvase someter a votación la propuesta 
presentada por el Diputado  Sergio Bolio Rosado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTE: En virtud de la propuesta del Diputado  Sergio Bolio Rosado, 

fue aprobada por unanimidad y debe ser atendida de obvia y 
urgente resolución.  
 
Por lo anterior, está a consideración de esta Legislatura en lo 
general la iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general la iniciativa presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general la iniciativa presentada, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
 (Se somete a votación). 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobada por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa 

presentada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la 
iniciativa presentada.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular la iniciativa 
presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular la iniciativa presentada, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la iniciativa presentada ha sido 
aprobada por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa 

presentada. 
 

Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMO CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ESTABLECE EL DÍA 17 DE 
MAYO COMO DÍA ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA 
HOMOFOBIA Y EL 19 DE OCTUBRE COMO EL DÍA 
ESTATAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
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 la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado de Quintana Roo abroga el Decreto 251 
Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 
día 15 de Diciembre de 2014; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de esta H. XIV Legislatura del Estado, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 
y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 3, 
4, 8 y 50 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 
ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos 
permitimos someter a su consideración, el presente documento 
legislativo conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En sesión del Segundo Mes del Primer Periodo Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura 
del Estado de fecha 13 de octubre de 2015, se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se abroga el Decreto 251 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 15 de 
diciembre de 2014, tomo III, número 114 extraordinario de la 
octava época, por el que se autorizó al organismo público 
descentralizado, denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a contratar uno o 
varios créditos bancarios o emitir los certificados bursátiles a 
través de una o varias emisiones, hasta por un monto de 
$980’000,000.00 (Novecientos Ochenta Millones de Pesos 
00/100 M.N.) con un plazo de obligación de pago de hasta 
quince años, presentada por el Lic. Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado, en ejercicio de la 
facultad que le confiere el artículo 68 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, dicha iniciativa fue turnada a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y por tanto, es 
competente para proceder a realizar su estudio, análisis y  
posterior dictamen, en los términos dispuestos por el artículo 
114 del ordenamiento en cita. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Con fundamento en los artículos 9, 10 fracción VII, 11 fracción 
V de la Ley de Deuda Pública del Estado, la Legislatura del 
Estado, es autoridad en materia de Deuda Pública, siendo por 
ello, la competente para autorizar a las entidades a celebrar los 
actos jurídicos necesarios, destinados a celebrar empréstitos, 
incluida la emisión y colocación de valores dentro del mercado 
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financiero de nuestro país, así como para verificar que las 
operaciones de financiamiento se realicen conforme a las 
disposiciones legales aplicables.  
 
Que en uso pleno de las facultades, la H. XIV Legislatura 
expidió el Decreto 251 que fuera publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el día 15 de diciembre de 2014, tomo III, 
número 114 extraordinario de la octava época, por el que se 
autorizó al organismo público descentralizado, denominado 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, a contratar uno o varios créditos bancarios o 
emitir los certificados bursátiles a través de una o varias 
emisiones hasta por un monto de $980’000,000.00 
(Novecientos Ochenta Millones Pesos 00/100 M.N.) con un 
plazo de obligación de pago de hasta quince años. 
 
No obstante, la autorización anterior, el organismo denominado 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado consideró, velando 
por los intereses económicos del Estado, no ejercer lo 
autorizado en el Decreto 251, tal como se colige de la sesión 
del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, de fecha 31 de 
agosto del año 2015, en la cual se autorizó de manera previa a 
la exposición realizada por su Directora General, la obtención 
de recursos para realizar inversiones públicas productivas para 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, en términos de lo previsto en el artículo 3º 
fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del Estado, así como 
al saneamiento financiero que le permita a dicho Organismo 
tener un saneamiento en sus finanzas y que como 
consecuencia mejore la calidad y cantidad de la prestación de 
sus servicios. 
 
En dicha sesión la Directora General de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, manifestó 
que derivado de las diversas gestiones con instituciones 
bancarias legalmente autorizadas en el país, así como con las 
casas de bolsa para la implementación de lo autorizado en el 
referido Decreto 251, ha sido común la opinión de los 
representantes de dichas instituciones, mismas que estiman 
que en este momento el interés por la adquisición de 
certificados bursátiles que pudieran emitir las entidades 
públicas no está despertando el interés en el gran público 
inversionista, y por lo tanto realizar una emisión de esta 
naturaleza, es de alto riesgo. 
  
En ese contexto, toda vez que la colocación de certificados 
bursátiles obedece a las condiciones del mercado financiero y 
en este momento no son las favorables a los intereses del 
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Estado, es que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, comparte la valoración invocada en la solicitud 
planteada por el Ejecutivo Estatal y por lo tanto, considera 
procedente dejar sin efecto la autorización contenida en el 
Decreto 251.  
 
Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Soberanía las siguientes 
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
Dado que la denominación de la iniciativa en estudio varia 
respecto al título del Decreto 251 emitido por la esta H. XIV 
Legislatura, misma que ha sido referida en el cuerpo del 
presente documento y a fin de que se precise con claridad el 
Decreto que se busca abrogar, es que se plantea incluir la 
referencia textual del Decreto 251 tal como fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado, misma modificación que se verá 
reflejada en la Minuta de Decreto que en su caso se expida. 
 
En otro orden de ideas, por técnica legislativa se propone 
adecuar el numeral del artículo transitorio de la Iniciativa que se 
dictamina para efecto de denominarlo como transitorio único en 
vez de transitorio primero.  
 
Una vez expresado lo anterior quienes conformamos la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, nos permitimos 
someter a la consideración de esta Soberanía la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA H. XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
ABROGA EL DECRETO 251 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EL DÍA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2014, TOMO III, NÚMERO 114 
EXTRAORDINARIO DE LA OCTAVA ÉPOCA, POR EL QUE 
LA HONORABLE XIV LEGISLATURA AUTORIZA AL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, POR CONDUCTO DE SU 
DIRECTOR GENERAL, A CONTRATAR, SIN LA 
PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 
Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO, UNO O VARIOS 
CRÉDITOS BANCARIOS O EMITIR CERTIFICADOS 
BURSÁTILES A TRAVÉS DE UNA O VARIAS EMISIONES, 
SOLICITAR Y OBTENER LA INSCRIPCIÓN PREVENTIVA DE 
DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE VALORES QUE LLEVA LA COMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES BAJO LA 
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MODALIDAD DE PROGRAMA DE COLOCACIÓN Y LA 
AUTORIZACIÓN PARA SU OFERTA PÚBLICA EN MÉXICO, 
AFECTAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA 
CONTRAPRESTACIÓN POR “PRÓRROGA ANTICIPADA A 
SU VENCIMIENTO DEL TÍTULO DE CONCESIÓN INTEGRAL 
OTORGADO A DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE 
CANCÚN, S.A. DE C.V., CONTENIDA EN EL DECRETO 
NÚMERO 28, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 
20 DE OCTUBRE DE 1993, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, ASÍ COMO LAS INVERSIONES, 
AMPLIACIONES, DOTACIÓN DE SERVICIOS Y SU 
MEJORAMIENTO POR LAS TÉCNICAS MÁS AVANZADAS, 
PARA TENER UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2053, Y QUE A DICHO TÍTULO DE CONCESIÓN SE LE 
INCORPORE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO 
DE SOLIDARIDAD, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
BAJO LAS MISMAS CONDICIONES Y VIGENCIA 
ESTABLECIDAS” PARA QUE SIRVAN COMO FUENTE DE 
PAGO DE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y 
CELEBRAR EL CONTRATO DE FIDEICOMISO AL CUAL SE 
HARÁN DICHAS AFECTACIONES DE NO UTILIZARSE EL 
YA EXISTENTE. 
 
ÚNICO. La H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
abroga el Decreto 251 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo,  el día 15 de diciembre de 2014, tomo 
III, número 114 extraordinario de la octava época, por el que la 
Honorable XIV Legislatura autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, por conducto de su 
Director General, a contratar, sin la participación del Instituto 
para el Desarrollo y Financiamiento del Estado, uno o varios 
créditos bancarios o emitir certificados bursátiles a través de 
una o varias emisiones, solicitar y obtener la inscripción 
preventiva de dichos certificados bursátiles en el Registro 
Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores bajo la modalidad de programa de colocación y la 
autorización para su oferta pública en México, afectar los 
ingresos derivados de la contraprestación por “prórroga 
anticipada a su vencimiento del Título de Concesión Integral 
otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., 
contenida en el decreto número 28, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de 
octubre de 1993, para la prestación de los servicios públicos de 
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agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, 
dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más 
avanzadas, para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2053, y que a dicho Título de Concesión se le incorpore la 
concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales del Municipio de 
Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, bajo las mismas 
condiciones y vigencia establecidas” para que sirvan como 
fuente de pago de dichos certificados bursátiles y celebrar el 
contrato de fideicomiso al cual se harán dichas afectaciones de 
no utilizarse el ya existente. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
En mérito de lo anterior, la Honorable XIV Legislatura emite el 
siguiente:  
  

DICTAMEN 
 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de 
Decreto por el que se abroga el Decreto 251 publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el día 15 de diciembre de 2014, 
tomo III, número 114 extraordinario de la octava época, por el 
que se autorizó al organismo público descentralizado, 
denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo, a contratar uno o varios créditos 
bancarios o emitir los certificados bursátiles a través de una o 
varias emisiones hasta por un monto de $980’000,000.00 
(Novecientos Ochenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) con un 
plazo de obligación de pago de hasta quince años. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones planteadas a la iniciativa de referencia, en los 
términos del presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS TRECE 
DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 

Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 

(Se somete a votación). 
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SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría. 

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

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

 LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE ABROGA EL DECRETO 
251 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO,  EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2014, 
TOMO III, NÚMERO 114 EXTRAORDINARIO DE LA OCTAVA 
ÉPOCA, POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA 
AUTORIZA AL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR 
CONDUCTO DE SU DIRECTOR GENERAL, A CONTRATAR, 
SIN LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL 
DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO, UNO O 
VARIOS CRÉDITOS BANCARIOS O EMITIR CERTIFICADOS 
BURSÁTILES A TRAVÉS DE UNA O VARIAS EMISIONES, 
SOLICITAR Y OBTENER LA INSCRIPCIÓN PREVENTIVA DE 
DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN EL REGISTRO 
NACIONAL DE VALORES QUE LLEVA LA COMISIÓN 
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES BAJO LA 
MODALIDAD DE PROGRAMA DE COLOCACIÓN Y LA 
AUTORIZACIÓN PARA SU OFERTA PÚBLICA EN MÉXICO, 
AFECTAR LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA 
CONTRAPRESTACIÓN POR “PRÓRROGA ANTICIPADA A 
SU VENCIMIENTO DEL TÍTULO DE CONCESIÓN INTEGRAL 
OTORGADO A DESARROLLOS HIDRÁULICOS DE 
CANCÚN, S.A. DE C.V., CONTENIDA EN EL DECRETO 
NÚMERO 28, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 
20 DE OCTUBRE DE 1993, PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES, ASÍ COMO LAS INVERSIONES, 
AMPLIACIONES, DOTACIÓN DE SERVICIOS Y SU 
MEJORAMIENTO POR LAS TÉCNICAS MÁS AVANZADAS, 
PARA TENER UNA VIGENCIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2053, Y QUE A DICHO TÍTULO DE CONCESIÓN SE LE 
INCORPORE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO 
DE SOLIDARIDAD, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
BAJO LAS MISMAS CONDICIONES Y VIGENCIA 
ESTABLECIDAS” PARA QUE SIRVAN COMO FUENTE DE 
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PAGO DE DICHOS CERTIFICADOS BURSÁTILES Y 
CELEBRAR EL CONTRATO DE FIDEICOMISO AL CUAL SE 
HARÁN DICHAS AFECTACIONES DE NO UTILIZARSE EL 
YA EXISTENTE. 

 
PRESIDENTE:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 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 la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a contratar uno o 
varios créditos sin la participación del Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en una o varias 
disposiciones con una o más instituciones bancarias, hasta por 
un monto de $560’000,000.00 (son: Quinientos Sesenta 
Millones de Pesos 00/100 m.n.) con un plazo de obligación de 
pago de hasta ciento ochenta y seis meses, destinados a 
inversión pública productiva en términos del Artículo 3 fracción 
Décima Cuarta de la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los numerales 3, 4, 8, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, nos 
permitimos someter a su consideración el siguiente documento 
legislativo, conforme a los siguientes apartados. 
 

ANTECEDENTES 
 
En sesión celebrada en fecha 13 de octubre del año 2015, 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV 
Legislatura del Estado, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
por el que se autoriza al organismo público descentralizado, 
denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo, a contratar uno o varios créditos sin la 
participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del 
Estado de Quintana Roo, en una o varias disposiciones con una 
o más instituciones bancarias hasta por un monto de 
$560’000,000.00 (Quinientos Sesenta Millones de Pesos 00/100 
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M.N.) con un plazo de obligación de pago de hasta 186 (ciento 
ochenta y seis) meses, destinados a inversión pública productiva 
en términos del artículo 3 fracción XIV de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Quintana Roo; celebrar un contrato de 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago, o 
mecanismo de garantía y/o fuente de pago o similar, así como 
para afectar a dicho instrumento los ingresos presupuestales de 
la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo que para tal efecto le transfiera el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo,  incluyendo en su caso, aquellos  
provenientes de la contraprestación por la concesión otorgada 
para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales; 
se autoriza al Gobierno del Estado para que se constituya como 
obligado solidario y aval de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y afecte el porcentaje 
necesario de las participaciones federales que le correspondan 
para destinarlas al pago de las obligaciones que originalmente 
corresponden a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo, derivado de la contratación de un 
financiamiento en una o varias disposiciones que ésta celebre 
con las instituciones bancarias legalmente autorizadas en el 
país. Dicha iniciativa fue presentada por el Lic. Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que le confieren los 
artículos 68 fracción I, 90 fracción XVI, 91 fracción XIII de la 
Constitución Política del Estado; 3 fracciones VII, VIII inciso a) y 
c), IX, XI inciso f) y XIV, 9, 10 fracciones IX, XI y XII, 11 
fracciones VIII, IX y X, 29, 30, 33, 35, 36 y 38 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, y en relación a lo 
estipulado en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado. 
 
El Presidente de la Mesa Directiva, turnó la iniciativa de decreto 
mencionada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
según lo dispone el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo.  
 
De conformidad en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, esta comisión es competente 
para realizar el estudio, análisis y dictamen de la iniciativa 
señalada. 
 

CONSIDERACIONES 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 y 18 de la 
Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, la 
Legislatura del Estado es autoridad en materia de deuda 
pública, siendo por ello, la competente para autorizar a los 
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entes, que expresamente menciona dicha ley, a celebrar los 
actos jurídicos necesarios destinados a celebrar empréstitos o 
crédito público. 
 
En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 10 
fracciones IX, XI y XII del mismo ordenamiento legal en la 
materia, a la Legislatura le compete autorizar al Ejecutivo 
Estatal para que, en representación del Estado, se constituya 
en garante, avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de 
las entidades que propiamente expresa la ley; autorizar al 
Estado y a los municipios a afectar como fuente o garantía de 
pago, o ambas, de los financiamientos que celebren 
directamente, o de aquellos en los que funjan como garantes, 
avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos, los 
bienes del dominio privado de su propiedad, o sus derechos al 
cobro e ingresos derivados de contribuciones, cobranza de 
cuotas, cooperaciones, derechos, productos, 
aprovechamientos, participaciones federales o cualesquier 
otros ingresos de los que puedan disponer de conformidad con 
la legislación aplicable; y autorizar a las entidades de la 
administración pública paraestatal y paramunicipal a afectar 
como fuente o garantía de pago, o ambas, de los 
financiamientos que celebren, los bienes de su propiedad o sus 
derechos al cobro e ingresos derivados de las cobranzas de 
cuotas, derechos, productos o cualesquier otros ingresos de los 
que puedan disponer de conformidad con la legislación 
aplicable. 
 
Una vez precisado lo anterior, quienes integramos la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; nos permitimos analizar 
los argumentos incluidos en la iniciativa de mérito, los cuales 
se establecieron en los siguientes términos: 
 
Señala la iniciativa que con fecha 31 de agosto del año 2015, 
se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, en su calidad de autoridad suprema del 
organismo, en la cual se autorizó, previa la exposición realizada 
por su directora general, la obtención de recursos para realizar 
inversiones públicas productivas para la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en 
términos de lo previsto en el artículo 3º fracción XIV de la Ley 
de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, que permita a 
dicho organismo tener un saneamiento en sus finanzas y que 
como consecuencia, mejore la calidad y cantidad de los 
servicios que presta. 
 
Que de los estudios financieros realizados para el cumplimiento 
de los proyectos de inversión pública productiva, se estima que 



Sesión 15 del 15  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 76 
 

 

se requiere tanto para este ejercicio 2015, como para el primer 
trimestre del ejercicio 2016, la contratación de financiamiento 
bancario, en una o varias disposiciones, por la cantidad de 
hasta $560’000,000.00 (Son: Quinientos Sesenta Millones de 
Pesos 00/100 M.N.) con un plazo máximo para el pago de la 
obligación hasta ciento ochenta y seis meses y que el plazo 
máximo para la contratación, sea al mes de agosto del año 
2016. 
 
Que a efecto de poder obtener el financiamiento anterior, es 
necesario otorgar y constituir un mecanismo de garantía y/o 
fuente de pago en beneficio de los acreedores correspondientes 
y que para tal efecto se pueda celebrar, constituir y/o modificar 
los contratos de fideicomiso irrevocable de administración, 
garantía, fuente de pago y/o fuente de pago alterna, que se 
consideren necesarios para afectar en su caso: 
 
1. Los ingresos presupuestales de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que para 
los efectos le transfiera el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, para que sirvan como fuente de pago, fuente alterna de 
pago y/o garantía del financiamiento, y 
 
2. Aquellas cantidades que para tal efecto le transfiera el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, en su caso, con 
recursos provenientes de la contraprestación por la concesión 
otorgada para la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas 
residuales.  
 
Que en adición al mecanismo de garantía y/o fuente de pago 
sería necesario que el Estado se constituya como obligado 
solidario y aval de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo, respecto a las obligaciones de 
pago derivadas del financiamiento, y afecte el porcentaje que 
resulte necesario o conveniente, de las participaciones 
federales que le correspondan al Estado, al fideicomiso 
irrevocable de administración, garantía y fuente de pago No. 
F/967, de fecha 24 de noviembre de 2011, celebrado entre el 
Estado de Quintana Roo, como fideicomitente y Banco 
Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, según el mismo haya sido o sea 
modificado. 
 
Una vez precisados los fundamentos de derecho que facultan a 
esta Legislatura en materia de deuda pública, así como 
expresadas las consideraciones de hecho que motivan la 
iniciativa, los Diputados integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta H. XIV Legislatura del 
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Estado, consideramos necesario aprobar la iniciativa en los 
mismos términos en que fue presentada, permitiéndonos 
someter a la consideración del Honorable Pleno Legislativo, la 
siguiente: 

 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE LA HONORABLE XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, AUTORIZA AL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO, DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A CONTRATAR UNO O VARIOS 
CRÉDITOS SIN LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO PARA 
EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, EN UNA O VARIAS DISPOSICIONES, CON 
UNA O MÁS INSTITUCIONES BANCARIAS, HASTA POR UN 
MONTO DE $560’000,000.00 (QUINIENTOS SESENTA 
MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) CON UN PLAZO DE 
OBLIGACIÓN DE PAGO DE HASTA CIENTO OCHENTA Y 
SEIS MESES, DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA 
PRODUCTIVA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN 
XIV DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO; CELEBRAR UN CONTRATO DE 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y 
FUENTE DE PAGO, O MECANISMO DE GARANTÍA Y/O 
FUENTE DE PAGO O SIMILAR, ASÍ COMO PARA AFECTAR 
A DICHO INSTRUMENTO LOS INGRESOS 
PRESUPUESTALES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
QUE PARA TAL EFECTO LE TRANSFIERA EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, INCLUYENDO EN SU 
CASO, AQUELLOS PROVENIENTES DE LA 
CONTRAPRESTACIÓN POR LA CONCESIÓN OTORGADA 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES; Y POR EL QUE 
SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE SE 
CONSTITUYA COMO OBLIGADO SOLIDARIO Y AVAL DE 
LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y AFECTE EL 
PORCENTAJE NECESARIO DE LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES QUE LE CORRESPONDAN PARA 
DESTINARLAS AL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE 
ORIGINALMENTE CORRESPONDEN A LA COMISIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DE 
UN FINANCIAMIENTO EN UNA O VARIAS DISPOSICIONES 
QUE ÉSTA CELEBRE CON LAS INSTITUCIONES 
BANCARIAS LEGALMENTE AUTORIZADAS EN EL PAÍS. 
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ÚNICO. La Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, autoriza al organismo público 
descentralizado, denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a contratar uno o 
varios créditos sin la participación del Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en una o varias 
disposiciones, con una o más instituciones bancarias, hasta por 
un monto de $560’000,000.00 (Son: Quinientos Sesenta 
Millones de Pesos 00/100 M.N.) con un plazo de obligación de 
pago de hasta ciento ochenta y seis meses, destinados a 
inversión pública productiva en términos del artículo 3 fracción 
XIV de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo; 
celebrar un contrato de fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago, o mecanismo de garantía y/o 
fuente de pago o similar, así como para afectar a dicho 
instrumento los ingresos presupuestales de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que 
para tal efecto le transfiera el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, incluyendo en su caso, aquellos provenientes de la 
contraprestación por la concesión otorgada para la prestación 
de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 
saneamiento y tratamiento de aguas residuales; y por el que se 
autoriza al Gobierno del Estado para que se constituya como 
obligado solidario y aval de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y afecte el 
porcentaje necesario de las participaciones federales que le 
correspondan para destinarlas al pago de las obligaciones que 
originalmente corresponden a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, derivado de la 
contratación de un financiamiento en una o varias disposiciones 
que ésta celebre con las instituciones bancarias legalmente 
autorizadas en el país, para quedar de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al organismo público 
descentralizado, denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a través de su 
Directora General a contratar, a nombre y cuenta de dicho 
organismo y sin la participación del Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado, uno o varios financiamientos en una 
o varias disposiciones, con instituciones bancarias legalmente 
constituidas en el país, hasta por un monto principal de 
$560’000,000.00 (Son: Quinientos Sesenta Millones de Pesos 
00/100 M.N.) destinados a inversión pública productiva en 
términos del artículo 3° fracción XIV de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Quintana Roo, con un plazo de obligación de 
pago de hasta ciento ochenta y seis meses, contados a partir 
de la fecha de la primera disposición correspondiente, teniendo 
como fuente de pago y/o garantía los ingresos presupuestales 
de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
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Quintana Roo, que para tal efecto le transfiera el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, incluyendo en su caso  aquellos  
provenientes de la contraprestación por la concesión otorgada 
para la prestación de los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales 
derivados del Título de Concesión Integral otorgado a 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., contenida en 
el Decreto número 28, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de octubre 
de 1993, según el mismo ha sido o sea modificado, para que 
sirvan como fuente de pago y/o garantía de dicho o dichos 
créditos o financiamientos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a través de su 
Directora General, a celebrar todo tipo de contratos, convenios, 
incluyendo convenios modificatorios respecto a alguno existente 
o que se llegue a celebrar conforme al presente decreto, así 
como para asumir obligaciones de dar, hacer y no hacer, 
suscribir títulos de crédito, así como a obtener todas aquellas 
autorizaciones que sean necesarias o convenientes en relación 
con lo anterior, teniendo como plazo máximo para realizar la 
contratación que autoriza el presente decreto, hasta el mes de 
agosto del año 2016.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Se autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a través de su 
Directora General, a celebrar, de ser necesario, uno o varios 
contratos de fideicomiso irrevocable de administración y/o 
fuente de pago, o mecanismo de garantía y/o fuente de pago 
similar, o utilizar o modificar alguno existente o a celebrar 
cualquier mecanismo legal de garantía y/o fuente de pago, 
requeridos para los financiamientos contratados por la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y 
autorizados por el presente decreto, así como para afectar, 
según corresponda, a dicho instrumento los derechos, ingresos 
y/o otras cantidades que reciba la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, incluyendo de 
manera enunciativa más no limitativa: 
 
a) Aquellos ingresos presupuestales de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, que para 
los efectos le transfiera el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo. 
 
b) Aquellas cantidades que el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo le transfiera de manera directa o a través de los 
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mecanismos legales que se establezcan para tal fin, 
provenientes de la contraprestación por la concesión para la 
prestación de los servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales 
derivados del Título de Concesión Integral otorgado a 
Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., contenida en 
el Decreto número 28, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de octubre 
de 1993, según el mismo ha sido o sea modificado.  
 
El o los fideicomisos irrevocables de administración y/o fuente 
de pago o cualquier mecanismo legal de garantía y/o fuente de 
pago que se utilicen, modifiquen o se constituyan conforme al 
presente decreto, así como la afectación de los derechos, 
ingresos y cantidades a que se refiere el presente artículo, 
permanecerán vigentes y no se podrán extinguir hasta que 
dichas obligaciones de pago sean cubiertas en su totalidad y se 
cuente con el consentimiento expreso de la o las instituciones 
acreedoras correspondientes.  
 
El o los fideicomisos irrevocables de administración y/o fuente 
de pago o cualquier mecanismo legal de garantía y/o fuente de 
pago que se utilicen, modifiquen o se constituyan con base en 
el presente decreto, no serán considerados en ningún caso 
como parte de la administración pública paraestatal del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36 de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a través de su 
Directora General, para que realice todas las gestiones, 
negociaciones, solicitudes y trámites que resulten necesarios o 
convenientes para la implementación de los actos autorizados 
en el presente decreto, pudiendo pactar las bases, condiciones 
y modalidades que estime necesarias o convenientes. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo, por 
conducto del Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, a 
constituirse como obligado solidario, aval y/o garante del 
organismo público descentralizado denominado Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, para 
la celebración y cumplimiento de las obligaciones al amparo de 
los créditos y financiamientos referidos en el presente decreto, 
así como a celebrar todo tipo de contratos, convenios, 
fideicomisos, incluyendo el modificarlos o modificar o dar por 
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terminado alguno existente, asumir obligaciones de dar, hacer y 
no hacer, suscribir títulos de crédito como aval.  
 
ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo, por 
conducto del Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, 
para que en caso de incumplimiento por parte del organismo 
público descentralizado denominado Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, y/o en caso de 
que las fuentes de pago señaladas en el artículo tercero incisos 
a) y b) no se reciban en tiempo o sean insuficientes para cubrir 
el entero oportuno de cada una de las obligaciones de pago 
asumidas por el propio organismo descentralizado antes 
referido, derivado de el o los financiamientos a que hace 
referencia el artículo primero del presente decreto, el Estado 
cubra el adeudo pendiente, incluidos los accesorios financieros, 
con cargo a las participaciones federales que le corresponden 
al Gobierno del Estado, a través de:  
 
a) El Fideicomiso irrevocable de administración, garantía y 
fuente de pago No. F/967, celebrado entre el Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como fideicomitente 
y Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte, en su calidad de fiduciario, según 
haya sido modificado o sea modificado de tiempo en tiempo, y/o 
 
b) Cualquier otro mecanismo de garantía y/o fuente de pago o 
fuente alterna de pago, que en su caso se constituya o utilice 
para tales efectos. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo, por 
conducto del Secretario de Finanzas y Planeación del Estado, a 
efecto de garantizar y/o fungir como fuente de pago y/o fuente 
alterna de pago, en su calidad de obligado solidario y aval, en 
cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas por el 
organismo público descentralizado denominado Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
derivadas de los créditos o financiamientos referidos 
anteriormente, a: 
 
a) Aportar y afectar las participaciones federales que le 
correspondan al Estado que sean necesarias o convenientes al 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago No. 
F/967, de fecha 24 de noviembre de 2011, celebrado entre el 
Estado de Quintana Roo, como fideicomitente y Banco 
Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte, como fiduciario, según ha sido o sea 
modificado de tiempo en tiempo, y/o 
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b) Celebrar un contrato de fideicomiso irrevocable de 
administración e inversión, y/o fuente de pago, en su carácter 
de fideicomitente y fideicomisario, o utilizar o modificar alguno 
existente, o a celebrar cualquier mecanismo legal de garantía 
y/o fuente de pago, al cual se podrán afectar los derechos al 
cobro e ingresos que reciba o llegue a recibir que se consideren 
necesarios,  derivados del “Título de Concesión Integral 
otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., 
contenida en el Decreto número 28, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo de fecha 20 de 
octubre de 1993, para la prestación de los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, 
dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más 
avanzadas, según el mismo ha sido prorrogado 
anticipadamente a su vencimiento para tener una vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2053, y que a dicho Título de 
Concesión se le incorpore la concesión del servicio público de 
agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de 
aguas residuales del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, bajo las mismas condiciones y vigencia 
establecidas” según ha sido o pueda llegar a ser modificado, o 
cualquier otro respecto del cual el Estado tenga derecho a 
recibir, y cuya afectación o fideicomiso no podrá ser revertida o 
terminada hasta en tanto la totalidad de las obligaciones del 
crédito o créditos contratados al amparo del presente Decreto 
sean pagadas o cumplidas en su totalidad. 
 
Adicionalmente, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo, en su caso, podrá 
aportar cualesquier cantidades, incluyendo cantidades 
remanentes derivadas de derechos fideicomitidos bajo 
contratos de administración y fuente de pago y/o fuente de pago 
alterna, al fideicomiso de administración y fuente de pago o 
mecanismo similar que garantice y/o funja como fuente de pago 
o fuente alterna de pago de las obligaciones del organismo 
público descentralizado denominado Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, derivadas de los 
créditos o financiamientos que se obtengan en términos del 
presente decreto. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. Se autoriza al Gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo, para 
que realice todas las gestiones, negociaciones, solicitudes y 
trámites que resulten necesarios o convenientes para la 
implementación de los actos autorizados en el presente 
decreto, pudiendo pactar las bases, condiciones y modalidades 
que estime necesarias o convenientes. 
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ARTÍCULO NOVENO. Se autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a través de su 
Directora General para, en caso de considerarlo conveniente 
contrate con cualquier institución de crédito u otra persona de 
nacionalidad mexicana, garantías o apoyos crediticios de 
cualquier tipo relacionados con los créditos o financiamientos a 
que se refiere este decreto, incluyendo sin limitación garantías 
de pago oportuno, líneas contingentes u operaciones similares, 
hasta por un monto equivalente a las cantidades pagaderas por 
este organismo, de conformidad con dichos créditos o 
financiamientos.  
 
Las cantidades que en su caso deban reembolsarse o pagarse 
a las entidades que otorguen las garantías que se contraten 
conforme al párrafo anterior podrán ser pagadas con recursos 
del contrato de fideicomiso correspondiente en los términos y 
condiciones previstos en dicho contrato de fideicomiso. 
 
Se extiende también la autorización para que en las 
operaciones a que se refiere el presente Decreto, queden 
comprendidos los pagos de capital, incluido el pago de sus 
accesorios financieros, tales como las comisiones, los 
impuestos correspondientes, constitución de fondos de reserva, 
honorarios legales, cobertura de tasas y costos inherentes a la 
calificación de la estructura y en su caso los derivados de la 
constitución y/o modificación del o los contratos de fideicomiso 
de administración, garantía, fuente de pago y/o fuente alterna 
de pago, que se celebren. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. La Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, deberá registrar 
contablemente los ingresos derivados del empréstito, el pasivo 
que represente y los recursos necesarios para garantizar que el 
servicio de la deuda de los créditos a que hace referencia el 
presente decreto, quede cubierto en los plazos establecidos 
para cada crédito, informando de manera mensual a la 
Secretaría de Finanzas y Planeación de todas y cada una de 
las disposiciones de recursos, así como de los pagos que en su 
caso efectúe o se hayan dejado de efectuar. 
 
En el caso de que la contratación de los créditos a que se hace 
referencia en el presente decreto y en función de la fecha 
máxima autorizada para su contratación prevista en el artículo 
segundo, se realice en el siguiente ejercicio fiscal, deberá 
preverse lo conducente en las autorizaciones presupuestales de 
ingresos y egresos de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.  



Sesión 15 del 15  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 84 
 

 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La autorización del presente 
decreto deberá Inscribirse en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que al 
efecto lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el 
Registro Único de Obligaciones Empréstitos del Estado de 
Quintana Roo; asimismo, se autoriza que a través de la 
Tesorería de la Federación o la unidad administrativa 
correspondiente, se remitan los flujos de las participaciones 
federales correspondientes al Estado de Quintana Roo, a la o 
la(s) cuenta(s) del o los fideicomisos que se empleen como 
mecanismos de garantía y/o fuente de pago, y/o fuente alterna 
de pago, instrucciones que únicamente podrán modificarse 
conforme a lo convenido con la (s) institución (es) crediticias 
que se contraten.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo.  
 
Por lo anteriormente fundado, tenemos a bien someter a 
consideración del Honorable Pleno Deliberativo, el siguiente 
punto de: 
 

DICTAMEN 
 
ÚNICO. Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se 
autoriza al organismo público descentralizado, denominado 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana roo, a contratar uno o varios créditos sin la 
participación del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento 
del Estado de Quintana Roo, en una o varias disposiciones con 
una o más instituciones bancarias hasta por un monto de 
$560’000,000.00 (Quinientos Sesenta Millones de Pesos 00/100 
M.N.) con un plazo de obligación de pago de hasta 186 (ciento 
ochenta y seis) meses, destinados a inversión pública 
productiva en términos del artículo 3 fracción XIV de la Ley de 
Deuda Pública del Estado de Quintana Roo; celebrar un 
contrato de fideicomiso irrevocable de administración y fuente 
de pago, o mecanismo de garantía y/o fuente de pago o similar, 
así como para afectar a dicho instrumento los ingresos 
presupuestales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo que para tal efecto le transfiera el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo,  incluyendo en su caso, 
aquellos  provenientes de la contraprestación por la concesión 
otorgada para la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas 
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residuales; se autoriza al Gobierno del Estado para que se 
constituya como obligado solidario y aval de la comisión de 
agua potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo y 
afecte el porcentaje necesario de las participaciones federales 
que le correspondan para destinarlas al pago de las 
obligaciones que originalmente corresponden a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 
derivado de la contratación de un financiamiento en una o 
varias disposiciones que ésta celebre con las instituciones 
bancarias legalmente autorizadas en el país, en los términos del 
presente documento. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE QUINTANA ROO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
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DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
SECRETARIA:  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 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría en lo general. 

 
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.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

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

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por mayoría  en lo particular. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
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PRESIDENTE:  Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 

LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE AUTORIZA AL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, 
DENOMINADO COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
CONTRATAR UNO O VARIOS CRÉDITOS SIN LA 
PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 
Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN 
UNA O VARIAS DISPOSICIONES, CON UNA O MÁS 
INSTITUCIONES BANCARIAS, HASTA POR UN MONTO DE 
$560’000,000.00 (SON: QUINIENTOS SESENTA MILLONES 
DE PESOS 00/100 M.N.) CON UN PLAZO DE OBLIGACIÓN 
DE PAGO DE HASTA CIENTO OCHENTA Y SEIS MESES, 
DESTINADOS A INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE 
DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; 
CELEBRAR UN CONTRATO DE FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, 
O MECANISMO DE GARANTÍA Y/O FUENTE DE PAGO O 
SIMILAR, ASÍ COMO PARA AFECTAR A DICHO 
INSTRUMENTO LOS INGRESOS PRESUPUESTALES DE LA 
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, QUE PARA TAL EFECTO LE 
TRANSFIERA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, INCLUYENDO EN SU CASO, AQUELLOS 
PROVENIENTES DE LA CONTRAPRESTACIÓN POR LA 
CONCESIÓN OTORGADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES; Y POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE SE CONSTITUYA 
COMO OBLIGADO SOLIDARIO Y AVAL DE LA COMISIÓN 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO 
DE QUINTANA ROO Y AFECTE EL PORCENTAJE 
NECESARIO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE 
LE CORRESPONDAN PARA DESTINARLAS AL PAGO DE 
LAS OBLIGACIONES QUE ORIGINALMENTE 
CORRESPONDEN A LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DE UN 
FINANCIAMIENTO EN UNA O VARIAS DISPOSICIONES QUE 
ÉSTA CELEBRE CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS 
LEGALMENTE AUTORIZADAS EN EL PAÍS. 

 
SECRETARIA:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
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SECRETARIA:  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 autoriza al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, para que por conducto 
de sus funcionarios legalmente facultados contrate uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de $316,712,017.00 
(Trescientos Dieciséis Millones Setecientos Doce Mil Diecisiete 
Pesos 00/100 m.n.), hasta por un plazo de veinte años, para 
inversión pública productiva; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la Honorable XIV 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 
115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los numerales 3, 
4, 8 y 50 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 
ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, sometemos 
a la consideración de esta Honorable Soberanía, el presente 
Dictamen con base en los siguientes apartados:  
 

ANTECEDENTES 
 
En términos de la Décima Sexta Sesión Extraordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Quintana 
Roo, para el periodo dos mil trece, dos mil dieciséis, se 
aprobaron los siguientes puntos de  

 
“A C U E R D O 

 
Artículo Primero.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio 
de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para que por 
conducto de sus funcionarios legalmente facultados contrate 
uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 
$316,712,017.00 (Trecientos Dieciséis Millones Setecientos 
Doce Mil Diecisiete Pesos 00/100 M.N.), hasta por un plazo de 
veinte años, para inversión pública productiva, mediante la 
realización de operaciones de refinanciamiento y/o reestructura 
de la deuda pública directa actual que tiene contratada el 
Municipio de Cozumel, Quintana Roo, incluidos sus accesorios 
financieros, sin la participación del Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado; así como para pagar las comisiones 
más los impuestos correspondientes, constitución de fondos de 
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reserva, cobertura de tasas, mecanismos con fuente de pago y 
calificación de la estructura; y a constituir el o los fideicomisos 
irrevocables de administración y pago que sean necesarios; y 
para afectar como fuente y/o garantía de pago de las 
obligaciones asociadas al o los créditos que contrate, así como 
afectar un porcentaje del derecho y los flujos de recursos 
derivados de las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio de Cozumel, así como los ingresos 
propios derivados de contribuciones, cobranzas de cuotas, 
cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos o 
cualquier otro ingreso en términos de la presente autorización a 
efecto de mejorar las condiciones originales de contratación al 
obtener un mejor plazo, mayor flexibilidad financiera y/o dotar 
de sustentabilidad a  las finanzas del Municipio en el largo 
plazo. 
 
Artículo Segundo.- El Ayuntamiento del Municipio de Cozumel 
del Estado de Quintana Roo, deberá modificar su Presupuesto 
de Egresos y demás instrumentos legales relativos al Municipio, 
a fin de considerar el Ingreso Extraordinario derivado del 
financiamiento y presupuestar la erogación que implique el o los 
pagos que se deriven del empréstito que autoriza el presente 
decreto, debiendo también incluir dentro del mismo lo 
correspondiente al pago de las obligaciones derivadas del 
financiamiento, por concepto del servicio de la deuda a futuro 
hasta su total amortización. 
 
Artículo Tercero.- El monto a que se refiere el Artículo Primero 
del presente Decreto, comprende las comisiones y demás 
accesorios que deriven del o los financiamientos que el 
Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo, contrate con base a la presente autorización. 
 
Artículo Cuarto.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, para que afecte, ceda 
y/o comprometa, irrevocablemente, un porcentaje suficiente y 
necesario de los derechos al cobro e ingresos, presentes y 
futuros de las participaciones federales que le correspondan, 
así como los ingresos propios derivados de contribuciones, 
cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, productos, 
aprovechamientos o cualesquier otro ingreso que le 
correspondan al Municipio, de conformidad con la legislación 
aplicable, como fuente y/o garantía de pago de las obligaciones 
contraídas en virtud de esta autorización. 
 
Artículo Quinto.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, para que el instrumento 
legal que se celebre para constituir el mecanismo de fuente y/o 
garantía de pago se formalice a través de un Contrato de 
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Mandato Especial Irrevocable para Actos de Dominio, que 
cumpla con las formalidades que la legislación aplicable 
establece. 
 
Artículo Sexto.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, para que emplee como 
mecanismo de pago alguno de los fideicomisos irrevocables de 
garantía y/o fideicomisos de administración de pago que ya se 
encuentren constituidos y de ser necesario, se realicen las 
modificaciones correspondientes o, en su defecto, a celebrar 
nuevos contratos de fideicomiso irrevocables de administración 
y pago, a fin de constituir los mecanismos de pago necesarios 
para afectar el derecho y los flujos derivados de las 
participaciones presentes y futuras que le correspondan, sin 
perjuicio de afectaciones anteriores, para que el Municipio de 
Cozumel, Quintana Roo cumpla con las obligaciones asociadas 
a las obligaciones que contraigan con base en la presente 
autorización y para que en general utilice cualquier instrumento 
legal necesario para el cabal cumplimiento de las obligaciones 
de la deuda que contraiga. 
 
El o los mecanismos que se empleen para el pago de las 
obligaciones que contraiga el Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel, con base en el presente Decreto, serán irrevocables y 
no se podrán extinguir hasta en tanto no se hubiere cumplido 
con la totalidad de las obligaciones a su cargo y se cuente con 
el consentimiento expreso de los representantes legales de la o 
las instituciones de crédito acreedoras. 
 
Artículo Séptimo.- Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio 
de Cozumel del Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de las 
atribuciones que le correspondan a su Honorable Ayuntamiento, 
para que por conducto de sus funcionarios legalmente 
facultados realicen todas las gestiones, negociaciones, 
solicitudes y trámites que resulten necesarios para la 
formalización de la fuente y/o garantía de pago de las 
obligaciones a su cargo que deriven del empréstito que contrate 
con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, 
incluyendo la celebración de contratos, convenios, títulos de 
crédito, mecanismos y cualquier otro instrumento jurídico; así 
como, realizar notificaciones, avisos, presentar información, 
solicitar inscripciones en registros, entre otras, que resulten 
necesarios para la instrumentación de lo autorizado en el 
presente Decreto, y para que pacte las características, monto, 
condiciones y términos bajo las modalidades que considere 
más convenientes, así como para que realice la o las 
afectaciones que se requieran para constituir la fuente y/o 
garantía de pago para el cumplimiento de las obligaciones 
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asociadas al empréstito que formalice con base en la presente 
autorización. 
 
Artículo Octavo.- El mandato, el fideicomiso y la instrucción 
antes referidos tendrán el carácter de irrevocables en tanto 
existan obligaciones de pago a cargo del Municipio de Cozumel 
del Estado de Quintana Roo, que deriven del empréstito que 
contrate con base en la presente autorización; en tal virtud, 
únicamente podrán revocarse cuando: (I) El Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, haya liquidado las 
obligaciones a su cargo y a favor de la o las Instituciones 
Financieras que ofrezcan las mejores condiciones crediticias; 
(II) Cuente con la conformidad previa y por escrito otorgada por 
funcionario(s) legalmente facultado(s) para representar a dichas 
Instituciones; y (III) Obtenga la previa autorización de la 
Legislatura del Estado, para tal efecto. Lo anterior, 
independientemente del orden en que se otorguen los actos 
jurídicos de referencia. 
 
Artículo Noveno.- El Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo, deberá prever anualmente en el Presupuesto de 
Egresos, de cada ejercicio fiscal subsecuente, en tanto existan 
obligaciones de pago a su cargo derivadas del financiamiento 
que contrate con base en la presente autorización, las partidas 
necesarias para cubrir el servicio de la deuda hasta su total 
liquidación. 
 
Artículo Décimo.- El o los financiamientos que contrate el 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, con base 
en la presente autorización, deberán inscribirse en el Registro 
Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de Quintana 
Roo y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de 
Entidades Federativas y Municipios que lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público Federal, en términos de lo que 
previenen las disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
Artículo Décimo Primero.- Previamente a que el Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, contrate los 
financiamientos a que se refieren los puntos precedentes del 
presente Decreto, el Honorable Congreso del Estado de 
Quintana Roo, deberá haber reformado la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal del 2015, a efecto de prever el importe del 
ingreso adicional y el concepto a financiarse. 
 

T R A N S I T O R I O S 
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO. Se deroga todo aquello que se oponga al presente 
Decreto. 
 
TERCERO. Para el caso de que el o los financiamientos 
autorizados en el presente Decreto no sean contratados en el 
ejercicio fiscal del 2015, se podrá realizar la contratación a más 
tardar el 31 de mayo del ejercicio fiscal 2016, y ejercer todo lo 
autorizado, siempre y cuando, se realice la previsión del monto 
y concepto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo y se gestione ante y 
obtenga de la Legislatura del Estado, la modificación a la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016.” 
 
Derivado de la mencionada sesión de cabildo, se desprendió 
que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo, presentó documento legislativo a esta Soberanía 
Popular, el cual en sesión ordinaria del Segundo Mes del Primer 
Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
la H. XIV Legislatura del Estado celebrada en fecha 13 de 
octubre de 2015, se dio lectura como, Iniciativa de Decreto por 
el que se autoriza al Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo, a contratar uno o varios financiamientos hasta 
por la cantidad de $316,712,017.00 (Trecientos dieciséis 
millones setecientos doce mil diecisiete pesos 00/100 M.N.), 
hasta por un plazo de veinte años, para inversión pública 
productiva, destinados a refinanciar y/o reestructurar, incluidos 
sus accesorios financieros, parte de la deuda pública directa a 
cargo del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, 
sin la participación del Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado; así como para pagar las comisiones 
más los impuestos correspondientes, constitución de fondos de 
reserva, cobertura de tasas, mecanismos con fuente de pago y 
calificación de la estructura; y a constituir el o los fideicomisos 
irrevocables de administración y pago que sean necesarios; y 
para afectar como fuente y/o garantía de pago de las 
obligaciones asociadas al o los créditos que contrate, así como 
afectar un porcentaje del derecho y los flujos de recursos 
derivados de las participaciones que en ingresos federales le 
correspondan al Municipio de Cozumel, así como los ingresos 
propios derivados de contribuciones, cobranzas de cuotas, 
cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos o 
cualquier otro ingreso en términos de lo que se establece en el 
presente Decreto. 
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En ese tenor, una vez leída la iniciativa en cuestión, y por 
instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva en funciones, 
dicha iniciativa fue turnada para su análisis, estudio y 
dictaminación a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta.  

 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 fracción III de 
la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, es una 
atribución de los Ayuntamientos del Estado ejercer su derecho 
de Iniciativa. Asimismo, el artículo 75 fracción XXV del propio 
ordenamiento constitucional establece que es facultad de la 
Legislatura del Estado autorizar a los Ayuntamientos para 
contratar empréstitos, siempre que se destinen a inversiones 
públicas productivas, conforme a lo que dispongan las leyes 
aplicables, teniendo la obligación de informar de su ejercicio al 
rendir la cuenta pública correspondiente.  
 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
Con fundamento en los artículos 2, 3, 4, 9 y 10 de la Ley de 
Deuda Pública del Estado, la Legislatura del Estado es 
autoridad en materia de Deuda Pública, siendo por ello, la 
competente para autorizar a las entidades a celebrar los actos 
jurídicos necesarios, destinados al cumplimiento de las 
obligaciones financieras contratadas en los mercados 
financieros, así como para verificar que las operaciones de 
crédito se realicen conforme a las disposiciones legales 
aplicables, entre otras facultades.  
 
Una vez precisado lo anterior, los que integramos la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta Soberanía, nos 
permitimos someter a la consideración de esta Honorable 
Representación Popular, el resultado de nuestro trabajo 
parlamentario, conforme a las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES 
 
El municipio es una unidad de carácter público con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, en los términos del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece las facultades y atribuciones 
inherentes a su objeto.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 117, fracción VIII, establece que los Estados y los 
Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino 
cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su 
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refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse 
bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que 
contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y 
fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para 
otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. 
 
Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en su artículo 75 fracción XXV, 
establece que es facultad de la Legislatura del Estado, autorizar 
al Ejecutivo y a los Ayuntamientos para contratar empréstitos a 
nombre del Estado y de los Municipios, organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal y 
municipal, siempre que se destinen a inversiones públicas 
productivas, conforme a las bases que establezca la Ley de 
Deuda Pública del Estado y por los conceptos y montos que la 
Legislatura señale anualmente en los respectivos presupuestos.  
 
Asimismo, el artículo 66 fracción IV inciso h) de la Ley de los 
Municipios del Estado, dispone que son facultades de los 
Ayuntamientos, autorizar al Presidente Municipal, a que solicite 
a la Legislatura del Estado, la aprobación para contraer 
obligaciones o contratar y obtener empréstitos, de conformidad 
con lo estipulado en la Ley de Deuda Pública del Estado, los 
que en todo caso, deberán destinarse a inversiones públicas 
productivas.  
 
No obstante lo anterior, el artículo 13 de la Ley de Deuda 
Pública del Estado, dispone que los Ayuntamientos entre sus 
facultades y obligaciones está el aprobar el proyecto del 
programa crediticio municipal y someterlo a la Legislatura del 
Estado, para su análisis y autorización, lo cual se hará 
conjuntamente con la iniciativa de ley de ingresos municipal 
correspondiente.  En la actualidad, es del conocimiento público 
que el Municipio de Cozumel, experimenta una dinámica de 
crecimiento, lo que ocasiona una demanda ciudadana que 
implica la necesidad de más obras y más servicios públicos, 
situación que se presenta en todas las latitudes municipales y 
sectores de la población sin distinción, por lo que en definitiva, 
los recursos municipales resultan insuficientes para la atención 
de estas necesidades. Una de las responsabilidades de toda 
administración pública municipal, es el hacerse de los recursos 
necesarios para cumplir oportunamente con esta obligación y 
cubrir las necesidades más imperiosas de la población, siendo 
una opción válida, la contratación de empréstitos en las 
condiciones más apropiadas que permitan al Municipio, generar 
las inversiones públicas productivas que requiera para su 
desarrollo.  
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Es obligación de toda administración pública vigilar la correcta 
aplicación de los recursos y asegurar que el gasto público se 
ejerza de la manera más eficiente posible, por lo que la 
generación de ahorros en los costos de financiamiento, resulta 
en una labor indispensable para mejorar la posición financiera 
del municipio y así cumplir con esta obligación. Siendo la 
reestructuración de los pasivos actuales bajo mejores 
condiciones financieras, una manera eficaz para generar 
ahorros en materia de costo integral de financiamiento y su 
consecuente aplicación en otras necesidades del municipio. 
Que en virtud de lo expuesto con antelación, el Municipio de 
Cozumel, se hace necesaria la contratación de operaciones de 
refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública hasta 
por la cantidad total de $316,712,017.00 (Trecientos Dieciséis 
Millones Setecientos Doce Mil Diecisiete Pesos 00/100 M.N.) 
para destinarse a obras públicas productivas. 
 
En la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria del Honorable 
Ayuntamiento de Cozumel, Estado de Quintana Roo, para el 
periodo 2011-2013, de fecha once de septiembre del año dos 
mil doce, se aprobó que el Municipio de Cozumel, Quintana 
Roo, contratara un empréstito hasta por la cantidad de 
$130,000,000.00 (Ciento Treinta Millones de Pesos 00/100 
M.N.), por un plazo de veinte años, con la institución financiera 
que ofreciera las mejores condiciones crediticias al momento de 
su operación. Dicho empréstito fue autorizado por la Honorable 
XIII Legislatura, mediante el Decreto 139, aprobado el 24 de 
octubre de 2012, y publicado en el Periódico Oficial de Estado 
en la misma fecha. 
 
Asimismo, en la Décima Quinta Sesión Extraordinaria del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Quintana 
Roo, para el periodo 2013-2016, celebrada el veintiocho de 
agosto del dos mil quince, se autorizó la contratación, a nombre 
del Municipio, de una o varias líneas de crédito hasta por la 
cantidad máxima de $200’000,000.00 (Doscientos Millones de 
Pesos 00/100 M.N.), con un plazo de vencimiento que no 
rebase los ciento ochenta días naturales, contados a partir de la 
disposición del financiamiento antes referido; cuyo destino será 
Inversión Pública Productiva, en términos de lo dispuesto en el 
artículo 3, fracción XIV y 6, ambos de la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Quintana Roo. Asimismo, se autorizó efectuar los 
trámites necesarios y conducentes para la obtención y 
contratación de los créditos referidos ante cualquier Institución 
del Sistema Financiero Mexicano, incluyendo en este monto los 
accesorios, gastos financieros, comisiones, reservas, y los 
impuestos que se deriven de ellos. 
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Con base en lo antes mencionado, el saldo de la deuda pública 
actual que el Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo tiene contratada con la Institución Banco Interacciones 
(BINTER), es de $116,712,017.00 (Ciento Dieciséis Millones 
Setecientos Doce Mil Diecisiete Pesos 00/100 M.N.); y de 
inversión pública productiva, mediante el refinanciamiento y/o 
reestructura de los créditos directos a corto plazo del Municipio 
al amparo del acuerdo previamente emitido por el H. 
Ayuntamiento, es de $200,000,000.00, (Doscientos Millones de 
Pesos 00/100 M.N.), haciendo un total de $316,712,017.00 
(Trecientos Dieciséis Millones Setecientos Doce Mil Diecisiete 
Pesos 00/100 M. N.). En ese sentido, se propone a esta 
Honorable Soberanía autorice refinanciar y/o reestructurar la 
deuda mencionada con una o varias Instituciones Financieras 
que ofrezcan las mejores condiciones crediticias al momento de 
su contratación. 
 
Es importante establecer que las acciones de refinanciamiento 
y/o reestructura del saldo de la deuda, permitirán mejorar la 
liquidez del flujo de efectivo del Municipio y se reducirán los 
costos financieros que implican la adquisición de líneas de 
crédito, lo que traería como consecuencia dejar de distraer 
recursos en el corto plazo para propiciar la suficiencia de 
recursos en el corto plazo y con ello, mejorar los servicios 
públicos que se ofrecen a la población y al turismo que visita el 
Municipio.  
 
Para los efectos de la iniciativa en análisis, es importante 
destacar que de conformidad al artículo 3° de la Ley de Deuda 
Pública del Estado, debemos entender por Inversiones Públicas 
Productivas, a las destinadas a la ejecución de obras públicas, 
a la adquisición o manufactura de bienes, a la prestación de 
servicios públicos; a las operaciones de refinanciamiento y 
reestructuración de la deuda pública que tengan como objeto el 
mejoramiento de las condiciones, estructura o perfil de la deuda 
pública vigente o de la que pretenda contraer, siempre que en 
forma directa o indirecta, inmediata o mediata, generen 
economías o ahorros en los ingresos de las entidades. 
 
Igualmente resulta importante destacar que de conformidad al 
numeral tercero, fracciones XVI y XVII, destacan los conceptos 
de Operaciones de Refinanciamiento, que son los empréstitos o 
créditos que se celebren por las entidades, bajo cualquier 
modalidad, a efecto de mejorar las condiciones de tasa de 
interés, plazo, perfil de amortización, garantías u otras 
condiciones originalmente pactadas de uno o varios 
financiamientos a su cargo, substituyendo o novando las 
obligaciones del financiamiento original, por uno o varios 
nuevos financiamientos con el mismo o con diferente acreedor, 
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así como el concepto de Operaciones de Reestructuración que 
son los empréstitos o créditos que celebren las entidades, a 
efecto de mejorar las condiciones de tasa de interés, plazo, 
perfil de amortización, garantías u otras condiciones 
originalmente pactadas de uno o varios financiamientos a su 
cargo, con el mismo acreedor, que no impliquen novación. 
 
Con base en lo anterior, los que dictaminamos sometemos la 
aprobación en lo general de la iniciativa en análisis. 
 
No obstante lo anterior, los que integramos esta comisión, 
estimamos que la iniciativa de decreto en comento, requiere 
para su mejor aplicación las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

Con la finalidad de que el decreto que en su caso se expida sea 
claro, preciso y fácil de aplicar se propone la modificación a la 
redacción del artículo sexto de la propuesta de decreto. 
 
Respecto del artículo décimo de la iniciativa que ocupa este 
análisis, se propone agregar para clarificar el dispositivo que, 
será la Secretaría de Finanzas y Planeación la que con 
fundamento en el artículo 12 fracción V  de la Ley de Deuda 
Pública del Estado, quien se encargue de inscribir los 
financiamientos que celebre el Municipio en el Registro Único 
de Obligaciones y Empréstitos del Estado, el Municipio de 
Cozumel, quien solicite la inscripción de los financiamientos en 
el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades 
Federativas y Municipios que al efecto lleva la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, esto último en virtud de las 
afectaciones que se producirán a las participaciones federales 
de la entidad municipal. 
 
Con base en lo anterior, esta Comisión dictaminadora eleva a la 
consideración de este Pleno Deliberativo, la siguiente  
 

MINUTA DE DECRETO 
 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO, A CONTRATAR UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS 
HASTA POR LA CANTIDAD DE $316,712,017.00 
(TRECIENTOS DIECISÉIS MILLONES SETECIENTOS DOCE 
MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), HASTA POR UN 
PLAZO DE VEINTE AÑOS, PARA INVERSIÓN PÚBLICA 
PRODUCTIVA, DESTINADOS A REFINANCIAR Y/O 
REESTRUCTURAR, INCLUIDOS SUS ACCESORIOS 
FINANCIEROS, PARTE DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA A 



Sesión 15 del 15  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 98 
 

 

CARGO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, SIN LA PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO 
PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL 
ESTADO; ASÍ COMO PARA PAGAR LAS COMISIONES MÁS 
LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES, CONSTITUCIÓN 
DE FONDOS DE RESERVA, COBERTURA DE TASAS, 
MECANISMOS CON FUENTE DE PAGO Y CALIFICACIÓN 
DE LA ESTRUCTURA; Y A CONSTITUIR EL O LOS 
FIDEICOMISOS IRREVOCABLES DE ADMINISTRACIÓN Y 
PAGO QUE SEAN NECESARIOS; Y PARA AFECTAR COMO 
FUENTE Y/O GARANTÍA DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES 
ASOCIADAS AL O LOS CRÉDITOS QUE CONTRATE, 
AFECTAR UN PORCENTAJE DEL DERECHO Y LOS 
FLUJOS DE RECURSOS DERIVADOS DE LAS 
PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE 
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE COZUMEL,LOS 
INGRESOS PROPIOS DERIVADOS DE CONTRIBUCIONES, 
COBRANZAS DE CUOTAS, COOPERACIONES, DERECHOS, 
PRODUCTOS, APROVECHAMIENTOS O CUALQUIER OTRO 
INGRESO EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN 
EL PRESENTE DECRETO, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para que 
por conducto de sus funcionarios legalmente facultados 
contrate uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 
$316,712,017.00 (Trecientos Dieciséis Millones Setecientos 
Doce Mil Diecisiete Pesos 00/100 M.N.), hasta por un plazo de 
veinte años, para inversión pública productiva, mediante la 
realización de operaciones de refinanciamiento y/o reestructura 
de la deuda pública directa actual que tiene contratada el 
Municipio de Cozumel, Quintana Roo, incluidos sus accesorios 
financieros, sin la participación del Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado; así como para pagar las comisiones 
más los impuestos correspondientes, constitución de fondos de 
reserva, cobertura de tasas, mecanismos con fuente de pago y 
calificación de la estructura; y a constituir el o los fideicomisos 
irrevocables de administración y pago que sean necesarios; y 
para afectar como fuente y/o garantía de pago de las 
obligaciones asociadas al o los créditos que contrate, afectar un 
porcentaje del derecho y los flujos de recursos derivados de las 
participaciones que en ingresos federales le correspondan al 
Municipio de Cozumel, los ingresos propios derivados de 
contribuciones, cobranzas de cuotas, cooperaciones, derechos, 
productos, aprovechamientos o cualquier otro ingreso en 
términos de la presente autorización a efecto de mejorar las 
condiciones originales de contratación al obtener un mejor 
plazo, mayor flexibilidad financiera y/o dotar de sustentabilidad 
a  las finanzas del municipio en el largo plazo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. El Ayuntamiento del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, deberá modificar su 
Presupuesto de Egresos y demás instrumentos legales relativos 
al Municipio, a fin de considerar el Ingreso Extraordinario 
derivado del financiamiento y presupuestar la erogación que 
implique el o los pagos que se deriven del financiamiento que 
autoriza el presente Decreto, debiendo también incluir dentro 
del mismo lo correspondiente al pago de las obligaciones 
derivadas del financiamiento, por concepto del servicio de la 
deuda a futuro hasta su total amortización. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El monto a que se refiere el artículo 
primero del presente Decreto, comprende las comisiones y 
demás accesorios que deriven del o los financiamientos que el 
Ayuntamiento del Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo, contrate con base a la presente autorización. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para que 
afecte, ceda y/o comprometa, irrevocablemente, un porcentaje 
suficiente y necesario de los derechos al cobro e ingresos, 
presentes y futuros de las participaciones federales que le 
correspondan, así como los ingresos propios derivados de 
contribuciones, cobranza de cuotas, cooperaciones, derechos, 
productos, aprovechamientos o cualesquier otro ingreso que le 
correspondan al Municipio, de conformidad con la legislación 
aplicable, como fuente y/o garantía de pago de las obligaciones 
contraídas en virtud de esta autorización. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio 
de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para que el 
instrumento legal que se celebre para constituir el mecanismo 
de fuente y/o garantía de pago se formalice a través de un 
Contrato de Mandato Especial Irrevocable para Actos de 
Dominio, que cumpla con las formalidades que la legislación 
aplicable establece. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio 
de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para que emplee 
como mecanismo de pago alguno de los fideicomisos 
irrevocables de garantía y/o fideicomisos de administración de 
pago que ya se encuentren constituidos y de ser necesario, se 
realicen las modificaciones correspondientes o, en su defecto, a 
celebrar nuevos contratos de fideicomiso irrevocables de 
administración y pago, a fin de constituir los mecanismos de 
pago necesarios para afectar el derecho y los flujos derivados 
de las participaciones presentes y futuras que le correspondan, 
así como afectar los ingresos propios derivados de las 
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contribuciones, cobranzas de cuotas, cooperaciones, derechos, 
productos, aprovechamientos o cualesquiera otro ingreso que le 
corresponda al Municipio, de conformidad con la legislación 
aplicable, sin perjuicio de afectaciones anteriores, para que el 
Municipio cumpla con las obligaciones asociadas a las 
obligaciones que contraigan con base en la presente 
autorización y para que en general utilice cualquier instrumento 
legal necesario para el cabal cumplimiento de las obligaciones 
de la deuda que contraiga. 
 
El o los mecanismos que se empleen para el pago de las 
obligaciones que contraiga el Municipio de Cozumel, con base 
en lo que establece presente decreto, serán irrevocables y no 
se podrán extinguir hasta en tanto no se hubiere cumplido con 
la totalidad de las obligaciones a su cargo y se cuente con el 
consentimiento expreso de los representantes legales de la o 
las instituciones de crédito acreedoras. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se autoriza al Ayuntamiento del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, sin perjuicio 
de las atribuciones que le correspondan a su Honorable 
Ayuntamiento, para que por conducto de sus funcionarios 
legalmente facultados realicen todas las gestiones, 
negociaciones, solicitudes y trámites que resulten necesarios 
para la formalización de la fuente y/o garantía de pago de las 
obligaciones a su cargo que deriven del empréstito que contrate 
con base en lo que se autoriza en el presente Decreto, 
incluyendo la celebración de contratos, convenios, títulos de 
crédito, mecanismos y cualquier otro instrumento jurídico; así 
como, realizar notificaciones, avisos, presentar información, 
solicitar inscripciones en registros, entre otras, que resulten 
necesarios para la instrumentación de lo autorizado en el 
presente Decreto, y para que pacte las características, monto, 
condiciones y términos bajo las modalidades que considere 
más convenientes, así como para que realice la o las 
afectaciones que se requieran para constituir la fuente y/o 
garantía de pago para el cumplimiento de las obligaciones 
asociadas al empréstito que formalice con base en la presente 
autorización. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. El mandato, el fideicomiso y la 
instrucción antes referidos tendrán el carácter de irrevocables, 
en tanto existan obligaciones de pago a cargo del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, que deriven del 
empréstito que contrate con base en la presente autorización; 
en tal virtud, únicamente podrán revocarse cuando: (I) El 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, haya 
liquidado las obligaciones a su cargo y a favor de la o las 
Instituciones Financieras que ofrezcan las mejores condiciones 
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crediticias; (II) Cuente con la conformidad previa y por escrito 
otorgada por funcionario(s) legalmente facultado(s) para 
representar a dichas Instituciones; y (III) Obtenga la previa 
autorización de la Legislatura del Estado, para tal efecto. Lo 
anterior, independientemente del orden en que se otorguen los 
actos jurídicos de referencia. 
 
ARTÍCULO NOVENO. El Municipio de Cozumel del Estado de 
Quintana Roo, deberá prever anualmente en el Presupuesto de 
Egresos, de cada ejercicio fiscal subsecuente, en tanto existan 
obligaciones de pago a su cargo derivadas del financiamiento 
que contrate con base en la presente autorización, las partidas 
necesarias para cubrir el servicio de la deuda hasta su total 
liquidación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. La inscripción del o los financiamientos 
que contrate el Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo, con base en la presente autorización, estará a cargo de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación en el Registro Único de 
Obligaciones y Empréstitos del Estado de Quintana Roo y a 
cargo del Municipio de Cozumel en el Registro de Obligaciones 
y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios que lleva 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, en 
términos de lo que previenen las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Previamente a que el 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, contrate los 
financiamientos a que se refieren los puntos precedentes del 
presente Decreto, el Honorable Congreso del Estado de 
Quintana Roo, deberá haber reformado la Ley de Ingresos del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el 
ejercicio fiscal del 2015, a efecto de prever el importe del 
ingreso adicional y el concepto a financiarse. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO. Se deroga todo aquello que se oponga al presente 
Decreto. 
 
TERCERO. Para el caso de que el o los financiamientos 
autorizados en el presente Decreto no sean contratados en el 
ejercicio fiscal del 2015, se podrá realizar la contratación a más 
tardar el 31 de mayo del ejercicio fiscal 2016, y ejercer todo lo 
autorizado, siempre y cuando, se realice la previsión del monto 
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y concepto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo y se gestione ante y 
obtenga de la Legislatura del Estado, la modificación a la Ley 
de Ingresos para el ejercicio fiscal 2016. 
 
Derivado de lo anterior, los Diputados que integramos esta 
Comisión dictaminadora, tenemos a bien someter a la 
consideración del Pleno Legislativo, los siguientes Puntos de: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, a contratar uno o varios 
financiamientos hasta por la cantidad de $316,712,017.00 
(Trecientos Dieciséis Millones Setecientos Doce Mil Diecisiete 
Pesos 00/100 M.N.), hasta por un plazo de veinte años, para 
inversión pública productiva, destinados a refinanciar y/o 
reestructurar, incluidos sus accesorios financieros, parte de la 
deuda pública directa a cargo del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, sin la participación del Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento del Estado; así como para pagar 
las comisiones más los impuestos correspondientes, 
constitución de fondos de reserva, cobertura de tasas, 
mecanismos con fuente de pago y calificación de la estructura; 
y a constituir el o los fideicomisos irrevocables de 
administración y pago que sean necesarios; y para afectar 
como fuente y/o garantía de pago de las obligaciones asociadas 
al o los créditos que contrate, así como afectar un porcentaje 
del derecho y los flujos de recursos derivados de las 
participaciones que en ingresos federales le correspondan al 
Municipio de Cozumel, así como los ingresos propios derivados 
de contribuciones, cobranzas de cuotas, cooperaciones, 
derechos, productos, aprovechamientos o cualquier otro ingreso 
en términos de lo que se establece en el presente Decreto. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas a la iniciativa de mérito en los 
términos expuestos en el cuerpo del presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A 
LOS TRECE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE.  
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LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y CUENTA 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

  

 
DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA 

  

 
 

SECRETARIA:  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 
manifestarlo. 
 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech. 
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DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 
 

(Hace uso de la voz) 
 
Un ámbito inviolable es la honestidad, en la gestión pública 
significa transparencia y rigor en la austeridad y la conducta, el 
tema del honor no admite dudas, no hay sitios para la 
ambigüedad, hago uso de esta Tribuna en representación de 
los casi 90 mil habitantes de la Isla de Cozumel, para presentar 
argumentos que ellos no pueden decir, pues para eso me 
pagan, para eso les sirvo. 
 
Es preocupante la deuda que hoy pasa para su aprobación, en 
el caso de que la mayoría de esta Honorable Legislatura así lo 
decida. 
 
En el Artículo 117 de la fracción VIII en su tercer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice a 
la letra: 
 
“Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos 
máximos para, en las mejores condiciones del mercado, 
contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de 
su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento 
de garantía o el establecimiento de la fuente de pago”. 
 
De omitir este párrafo estamos ignorando esta edición hecha y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 
este año en materia de disciplina financiera. 
 
Como se pretende adquirir más deuda Cozumel, si no se ha 
podio liquidar la que se trae; según informes de la Auditoria 
Superior del Estado, dos son las calificaciones con las que 
cuenta el H. Ayuntamiento de Cozumel, una de H.R. Rating  
México, D.F., donde se estipula con debilidad en la capacidad 
de pago ante cambios económicos y adversos. Y la segunda, 
de Fitch Rating Monterrey, Nuevo León, en la que estipula de 
negativa a establece, y la fundamenta en la mejora de la 
situación financiera del Municipio que le ha permitido dejar de 
utilizar créditos resolventes de corto plazo y cadenas 
productivas, practica recurrente en ejercicios pasados y que 
presionaban de manera importante su liquidez. 
 
Asimismo, señala que la posición de liquidez es débil, al 
registrar bajos saldos en caja y altos niveles de pasivos 
circulante. 
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Estás dos calificaciones fueron emitidas en diciembre del 2014 
y enero del 2015 respectivamente, siendo que para el 12 de 
marzo de este año y el 14 de mayo del presente año, se 
adquirió deuda de corto plazo, la primera, por 40 millones, la 
segunda por 15 millones de pesos; en estas dos deudas, casi 5 
millones de pesos se fueron a pagos de comisiones y de 
apertura por interés. En 9 meses, el Municipio de Cozumel pagó 
casi 55 millones de pesos más intereses. 
 
¿Porque se solicita una nueva deuda de 200 millones de pesos 
a un plazo de 20 años, si hemos visto en su capacidad de pago 
en nueve meses? 
 
Esto traería las siguientes afectaciones. 
 
A casi 7 administraciones se están comprometiendo, dando en 
garantía de más el porcentaje suficiente y necesario de los 
derechos de cobros e ingresos, presentes y futuros, de manera 
irrevocable, así como los ingresos propios derivados de 
contribuciones, cobranzas de cuotas, cooperaciones, productos, 
aprovechamientos o cuales quiera otros ingresos, como fuente 
de garantía de pago de las obligaciones contraídas en virtud de 
esta autorización. 
 
Cozumel tendría una deuda total de aproximadamente casi 700 
millones de pesos, todavía el 25 de noviembre se aprobó por 
mayoría por esta Honorable Legislatura, no por una servidora, 
la Ley de Hacienda de  Cozumel para tener más capacidad 
recaudatoria en la situación financiera auditada; En la situación 
financiera auditada por la Auditoria Superior del Estado, reportó 
una ahorro de ejercicio de 19 millones 195 mil 503 pesos con 
09 centavos, si ahorra y tiene finanzas sanas, porque endeudar 
más a Cozumel, no entiendo. 
 
“Hay que vigilar a los Ministros que no pueden hacer nada sin 
dinero, y aquellos que quieren hacerlo todo con dinero”, decía 
Indira Gandhi. 
 
Cozumel y su gente no merecen este endeudamiento, que se 
va a reflejar a largo plazo en recorte de personal, y como 
siempre, de la clase más trabajadora, no de los primeros ni de 
los que ocupan puestos más altos. 
 
Y también se va a recortar el presupuesto a la educación y 
programas sociales, en fin, en el mantenimiento de la casa. 
 
Hoy quiero solicitar con el corazón en la mano, que seamos los 
servidores públicos que la comunidad espera, que Quintana 
Roo espera, que los cozumeleños aclaman. 
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Un filósofo francés decía, “Los hombres de estado son como los 
cirujanos, sus errores son mortales”, y estaríamos condenando 
precisamente a Cozumel, a un error mortal. 
 
El día de mañana quizás varios de los que conformamos esta 
legislatura salgamos a pedir un voto a la gente, un voto de 
confianza, no sé con qué cara vamos a verle a los ojos, si no 
hemos podido ser fiel en lo poco.  
 
Yo nada más quiero decirles amigos y amigas, que con valor, 
que con amor tengan el coraje de decir un no, sé que no es 
fácil, sé que no es sencillo. En lo que respecta a su servidora mi 
voto es un rotundo no, es un rotundo no porque Cozumel no lo 
merece, porque para eso estoy aquí, no puedo olvidar toda la 
confianza que esa gente me dio, pero además, no puedo creer 
la perversidad del Gobierno Municipal de Cozumel, todavía 
siendo él Diputado en la XIII Legislatura, firmó un cheque en 
blanco para que hoy pudiera darle la estocada a Cozumel. 
 
¿Cuántas casas fue a tocar? 
 
¿Cuántas miradas fue a ver? 
 
¿Cuántas manos fue a tocar? 
 
Y hoy le da una traición a Cozumel. Así pues, solo espero que 
los cozumeleños y el estado abran los ojos, porque deben de 
haber mejores mañanas. 
 
Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga y que 
todo sea por el bien de Cozumel y para el bien de Quintana 
Roo, que la sociedad nos lo demande el día de mañana, a lo 
mejor en un 2016. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por mayoría en lo general. 
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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.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado  por mayoría en lo particular. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE AUTORIZA AL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, A CONTRATAR UNO O 
VARIOS FINANCIAMIENTOS HASTA POR LA CANTIDAD DE 
$316,712,017.00 (TRESCIENTOS DIECISÉIS MILLONES 
SETECIENTOS DOCE MIL DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.), 
HASTA POR UN PLAZO DE VEINTE AÑOS, PARA 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA, DESTINADOS A 
REFINANCIAR Y/O REESTRUCTURAR, INCLUIDOS SUS 
ACCESORIOS FINANCIEROS, PARTE DE LA DEUDA 
PÚBLICA DIRECTA A CARGO DEL MUNICIPIO DE 
COZUMEL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SIN LA 
PARTICIPACIÓN DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO 
Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO; ASÍ COMO PARA 
PAGAR LAS COMISIONES MÁS LOS IMPUESTOS 
CORRESPONDIENTES, CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE 
RESERVA, COBERTURA DE TASAS, MECANISMOS CON 
FUENTE DE PAGO Y CALIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA; 
Y A CONSTITUIR EL O LOS FIDEICOMISOS 
IRREVOCABLES DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO QUE SEAN 
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NECESARIOS; Y PARA AFECTAR COMO FUENTE Y/O 
GARANTÍA DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES ASOCIADAS 
AL O LOS CRÉDITOS QUE CONTRATE, AFECTAR UN 
PORCENTAJE DEL DERECHO Y LOS FLUJOS DE 
RECURSOS DERIVADOS DE LAS PARTICIPACIONES QUE 
EN INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN AL 
MUNICIPIO DE COZUMEL,LOS INGRESOS PROPIOS 
DERIVADOS DE CONTRIBUCIONES, COBRANZAS DE 
CUOTAS, COOPERACIONES, DERECHOS, PRODUCTOS, 
APROVECHAMIENTOS O CUALQUIER OTRO INGRESO EN 
TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN EL PRESENTE 
DECRETO. 
 

PRESIDENTE:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la intervención de la 
Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la 
Comisión Para la Igualdad de Género, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer Rural y el 62 Aniversario del Sufragio 
Femenino en México. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Maritza 

Aracelly Medina Díaz. 
 

DIPUTADA MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva  
 
Compañeras y compañeros Diputados; 
 
Ciudadanos que nos acompañan esta mañana; 
 
He querido que esta tarde de octubre sea un espacio para la 
reflexión ciudadana. Que sea el mejor momento para evaluar el 
estado de avance en la construcción de nuestro edificio 
democrático, en general, y talvez del acceso que hemos 
logrado las mujeres a éste, de manera muy particular.  
 
Inicio destacando el gran simbolismo democrático que tiene 
octubre para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Nos encontramos en el mes del quintanarroísmo, 
conmemorando las hazañas humanas que han ido labrando 
nuestra identidad colectiva. 
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Estamos, entonces, ante el mejor escenario para evaluar la 
forma en que nos gobernamos, así como los rituales con que 
delegamos el poder público e interactuamos, gobernantes y 
gobernados, para administrarlo.  
 
Por eso  estamos reunidos, ahora y aquí: para razonar sobre 
cómo venimos pactando nuestro interés general en comunidad. 
 
Digo esto convencida y consciente de la importancia del voto, 
como derecho fundamental universal y como una fuente  
legitima que se alimenta de confianza. Una ventana por la que 
se observa la divergencia o el consenso de los ánimos sociales, 
que nos aprueben o que nos reprueben decisiones y liderazgos, 
eso es el voto. El voto es una pieza central de nuestro edificio, 
al que hoy estamos invitados por el sólo hecho de ser 
ciudadanos.  
 
Lo digo también, porque esta realidad que ilustro ha tomado 
muchos años de luchas, de pasión y de entrega de mujeres y 
algunos hombres que decidieron perseguir esta utopía. Pues si 
bien, votar y ser votado, ha dejado de ser el privilegio de pocos; 
también hay que recordar que es una conquista muy reciente, 
más aún, si hablamos en particular de la participación de las 
mujeres en este acto individual y de decisión.              
 
Ideales liberales, revoluciones culturales, industriales y 
tecnológicas, junto al avance de los derechos humanos que han 
ido modificando los paradigmas sociales. En consecuencia, 
asumimos cada vez más y más compromisos económicos y 
procuramos más y más espacios de los círculos sociales y 
políticos para las mujeres.     
 
Por eso puedo estar justamente en esta Tribuna, en la máxima 
Tribuna de la representación popular por el voto, por cierto, 10 
de 25 curules las ocupan las mujeres, y esto es algo que 
debemos de observar con detenida atención, porque también 
por eso estamos hoy aquí, para hablar de nosotras las mujeres 
en sociedades modernas, en nuestras metas y nuestros 
obstáculos que en esta era nos conducen a buscar atajos, 
porque sólo así, vamos a poder liberar las brechas entre los 
géneros, de esas divisiones que debemos seguir para ampliar, 
construyendo proactivamente nuestra participación en el 
desarrollo.  
 
Octubre sigue siendo el marco perfecto, pues el día 17, 
justamente hace sesenta y dos años, se hizo oficial el decreto 
del Presidente Adolfo Ruiz Cortines, que legalizaba el voto 
femenino en la Constitución mexicana.  
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Se reconocía así, de manera muy justa la demanda, que en 
nuestro país todos y todas las mexicanas que habían luchado 
hasta la década de los 20 como en Yucatán, San Luis Potosí y 
Chiapas, finalmente se les hizo justicia, pero fue en la mitad del 
siglo pasado, cuando empezó a evolucionar como una realidad 
nacional, un avance para la época, pero sin duda, aunque 
claramente insuficiente, y es que a gran escala, hablamos de un 
derecho que le ha tomado 100 años para expandirse en todo el 
planeta, desde Australia que lo reconoció hasta hoy que apenas 
en el 2012 en Arabia Saudita. 
 
Así es, todo un siglo, la mitad de la historia independiente de 
México. Lapso en el que, sin embargo, las mujeres ya éramos 
parte del andamiaje de la industrialización de las grandes urbes, 
o de la productividad del campo y de la vida rural, por supuesto 
que les servíamos para trabajar, es decir, asumíamos nuestras 
responsabilidades más rápido que nuestras libertades y 
nuestras escasas oportunidades de autodeterminación.     
 
Por eso este es un tema sensible para nosotras, pero es un 
tema que involucra a quienes han y tienen la obligación de abrir 
y compartir los espacios de decisión. Es un hecho que los 
hombres deben acompañarnos, pero, ya nadie atrás, ni nadie 
adelante; hombro con hombro, como lo han hecho y hacen 
quienes se incluyen a las nuevas masculinidades de este siglo; 
no solo quieran el trabajo de las mujeres, por eso, a esta y a las 
siguientes generaciones, nos toca aceptarnos y reconocernos 
como complemento, nos toca reconocer que tenemos que 
procurar el desarrollo y bienestar de nuestras familias, de 
nuestro estado, de nuestro país, jamás limitarnos a anacrónicos 
modelos de género porque las mujeres somos poco más de la 
mitad de la población mundial, no están solos, debemos 
participar de la decisión que norman nuestra existencia y de las 
decisiones que atiendan nuestras necesidades específicas.   
 
A propósito, llegamos a un punto en el que debemos destacar 
otra conmemoración en este mes tan especial en Quintana 
Roo, para el mundo, este año, este mes, es importante;  el 15 
de octubre es tambíen el DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 
RURALES, en palabras de la ONU, se reconoce así la función y 
la atribución decisiva de la mujer rural, incluida la mujer 
indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, en la 
mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza. 
 
Sin embargo, la gran paradoja resulta ser que las mujeres 
seguimos constituyendo el 70 por ciento de las mil 300 millones 
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de gentes pobres en el mundo, dicho por la Organización 
Internacional del Trabajo.  
 
A la par, de los más de 800 millones de analfabetas, el género 
femenino suma las dos terceras partes. Por eso, hoy insisto en 
que esta colosal misión sólo la podremos desafiar juntos, 
hombre y mujeres.  
 
Pero antes, para poder cooperar y fusionar esfuerzos por el 
bien común, se necesita equilibrar las condiciones. Porque 
cuando tenemos que ejercer la autoridad o buscamos la 
independencia económica, los retos de la dinámica global no 
distingue banderas, no distingue edades, no distingue religión, 
no le interesa si es hombre o si es mujer.     
 
Estoy convencida de que estamos frente a la posibilidad de 
empujar nuestro progreso a una civilización que mire hacia 
adelante. Ya no basta con exigir mejoras laborales. Ya no basta 
con el sufragio, ese sufragio que resulta que era el único 
mecanismo para incidir en lo público. Ya no basta con pregonar 
la igualdad en la boca de todas y en la réplica de la ley. 
Vayamos juntos por todos los derechos, adoptando todas las 
obligaciones del autogobierno. 
 
Hace ya más de seis décadas que nos fue reconocida la 
ciudadanía sin restricción. Lo cual, por supuesto, implica 
incrementar la representación femenina en órganos de gobierno 
y de toma de decisiones.  
 
En este sentido, el INEGI ha revelado que, en lo que va de este 
siglo, nuestra participación en puestos de dirección, aumentó de 
43 a 52 por ciento, algo similar se replica en los órganos de 
gobiernos federales y en las entidades federativas.   
 
Esto sigue siendo un déficit, porque en México hemos venido 
ajustando desde los años 70, cuando se van formalizando los 
movimientos feministas, con un avance lento, pero seguro, 
hemos venido construyendo los pilares de la paridad. Así 
llegamos al año 2002 y con ello, la instrumentación de acciones 
afirmativas, las famosas cuotas de género del 70-30; en el 
2008, pasamos al 60-40; y es, hasta el 2014, cuando el 
Presidente Enrique Peña Nieto decreta el 50-50, igualdad, 
como un sólo principio para la distribución de candidaturas a 
puestos de elección federal, seguimos limitadas las mujeres. 
 
En 2015, las mujeres mexicanas somos el 52 por ciento de la 
lista nominal de electores. En las pasadas elecciones de junio, 
se registraron en total dos mil 248 candidatas para el congreso 
federal y cerca de tres mil para los congresos locales.  
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Vale la pena compañeras Diputadas, compañeros Diputados, 
que revisemos algunos resultados el día de hoy, en el que 
estamos reflexionando hombres y mujeres, quienes en conjunto 
vamos a decidir que debe representar a una Nación, si debe de 
haber mayoría de población y atención a lo que somos, mujeres 
que hemos luchado por la igualdad de nuestros derechos. 
 
De 500 curules federales que están en disputa electoral y que 
estuvieron en junio pasado, sólo 211 fueron conquistado por 
mujeres, es decir, el 42 por ciento de la representación 
parlamentaria es de mujeres. En lo que respecta al Senado, de 
los 128 escaños que lo componen, 44 pertenecen a mujeres. El 
34 por ciento de la Cámara Alta es entonces, femenina.  
 
Cuando hablamos de la titularidad del poder ejecutivo, nos 
topamos con que, en todo nuestro proceso de construcción 
democrática, solamente cinco mujeres han logrado competir por 
la presidencia del país, sin que la alcancemos aún. En la 
reciente jornada de junio, Sonora eligió apenas a la sexta 
gobernadora en toda la historia de México. 
 
Compañeras y compañeros: Al igual que cualquier hombre, a 
nosotras la ciudadanía nos eligió para defender nuestra 
integridad comunitaria y asegurar las condiciones del bienestar 
económico. No es cosa menor, el país participa abiertamente 
en las reglas del comercio y una política global. Es una especie 
de jungla donde prevalece el más fuerte.  
 
Por eso el mundo no puede seguir girando por voluntad única 
de los hombres. Hace falta mucha sabiduría femenina en estos 
tiempos violentos. La sabiduría del cuidado, del esmero, de la 
perseverancia y de la superación constante que tenemos las 
mujeres.  
 
Y hoy, cuando estamos transitando de la autoridad unipersonal 
a gobernar en verdadera pluralidad, la fuente del poder político 
se alimenta como nunca antes de la voluntad ciudadana. De 
hombres y mujeres, de todas las edades, cada vez más nos 
exigen involucrarnos más en los asuntos públicos, claro, más 
organizados, más conscientes de nuestro compromiso con la 
historia; y quiero insistir, si no por nosotros, por las siguientes 
generaciones. 
 
Aquí me debo detener. Pero no sin antes mencionar una fecha 
de este mes que me permite reforzar este último punto. En el 
año 2011, la Asamblea General de la ONU declaró el 11 de 
octubre Día internacional de la Niña, para reforzar el 
reconocimiento de sus derechos en vista de los desafíos 
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excepcionales que enfrentan en todo el mundo. Los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, recientemente aprobados con miras al 
2030, nos solicitan hoy, incluir a las niñas en las metas 
fundamentales para la igualdad de género, para el 
empoderamiento de las mujeres.  
 
Ellas son nuestra posibilidad de un mejor futuro, donde no haya 
nunca más adultas despojadas, ni mujeres maduras explotadas 
en fábricas y maquiladoras, ni jóvenes, ni niñas traficadas y 
abusadas, sustraídas con odio de su dignidad humana. 
 
Como Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, 
de esta Décimo Cuarta Legislatura, he aprendido a comprender  
la vida en sociedad, la vida como un cuerpo, como un todo para 
moverse y que depende del buen funcionamiento y voluntad de 
todas sus partes. Como humanidad, como ciudadanos antes 
que todo, es tiempo de empoderarnos y  de aceptarnos. 
 
Sirva el motivo y emotivo simbolismo que enmarca el mes de 
Octubre, el mes de Quintana Roo y del voto femenino en 
México, para reflexionar sobre nosotras y nosotros mismos, 
para reflexionar nuestra vida en armonía, hombres y mujeres en 
igualdad, compañeras Diputadas, igualdad en la dimensión de 
la palabra, ni más pero nunca más, MENOS.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la intervención del 

Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional, con el tema “Las Puertas del 
Cielo”. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 

(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Huchin, Fuentes, Lemmen Meyer, integrantes 
de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras Diputados y Diputadas de esta XIV 
Legislatura. 
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Yo quiero empezar compañeros y dando una opinión muy fugaz 
sobre el tema del endeudamiento, endeudarse significa para los 
pueblos, para las sociedades mayor dominación, mayor 
opresión; significa la hipoteca de los destinos de los adultos, 
bueno, de toda la sociedad; significa comprometer los activos 
de un municipio, de un estado, de un país que pueden ser los 
recursos naturales, los recursos materiales y por supuesto los 
recursos humanos. Hasta ahí la dejo. 
 
“La utopía está en el horizonte camino de pasos, ella se aleja 
dos pasos y el horizonte diez más allá”. Entonces ¿Para qué 
sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Eduardo Galeano. 
 
Las puertas del cielo les decía yo a los compañeros que a lo 
mejor se imaginaban la corte celestial de los arcángeles, os 
ángeles y los querubines, no, no, no es eso, no se trata de eso, 
se trata de Quintana Roo, se trata de su historia, se trata de sus 
principales actores originarios. 
 
Usualmente discrepamos en una elemental batalla por el 
ejercicio democrático, donde con esta voz trato de salvaguardar 
el necesario matiz de un orador que ama hasta los tuétanos 
esta Patria de batallas y de raíces rebeldes. 
 
Soy cada rincón de esta hermosa tierra y a ella la defiendo con 
el verbo, que aún me permite la voluntad política. Predico la 
enseñanza por encima de todo credo, pues sé que el verdadero 
futuro de nuestra nación está en rebasar los prejuicios, los 
desvalores, los dogmáticos arraigos de una enseñanza a la 
usanza gachupina y gringa, donde se duerme la siesta y nos 
tomamos dos horas para cultivar la flojera y el 
desaprovechamiento del trabajo, teniendo un estado tan rico y 
laborioso. 
 
Prefiero seguir nuestras raíces donde al niño maya sus padres 
le colocaban en sus manitas una pequeña hacha a sus escasos 
cuatro meses para así inculcarle el amor a la laboriosidad de la 
tierra y a la fertilidad del maíz. Si queremos seguir fundando 
nuestro estado deberíamos heredar tan bellas raíces y no las 
del ocio, no las del whatsapp, la de una necesidad fingida, 
como dijera Ammon, que termina por hacer sucumbir la 
inteligencia de los jóvenes quintanarroenses en un limbo total 
de improductividad y oportunismo. 
 
Nuestra tierra es tan hermosa como sus orígenes. Ha sido 
perfectamente descrita por nuestros ancestros con inigualable 
metáfora: “Siyancaan Bakhalal” que significa puerta del cielo y 
lugar de carrizos. 
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Fuimos antaño un imperio de itzáes fraguado en el hermoso añil 
de nuestros cenotes y playas de Bacalar donde el cielo se 
funde con el mar y hasta las aves costeras confunden su vuelo 
al sumergirse en la turquesas aguas del paraíso maya. 
 
Sitios de escogidos parajes para esconder los más preciados y 
misteriosos tesoros de piratas y corsarios y donde desde 1902 
un dictador Porfirio Díaz Morí, otorgara falazmente su 
autonomía territorial basándose en la riqueza de sus tierras y no 
por el derecho soberano del único pueblo heroico y resistente a 
la dominación española, ejemplo de rebeldía a la colonización 
para América y para el mundo. 
 
Esta es la tierra que rescató y hechizó a Gonzalo Guerrero con 
su mejor tesoro, sus mujeres, nuestras Zazil Ha, todas nuestras 
bellas princesas que engalanan sus hipiles mientras el sol 
abrillanta las más bellas ruinas de todo México que son las 
fundadas por Kukulkan, la inigualable liga de Mayapán 
compuesta por Uxmal, Chichen Itza, Tulum, Mayapán, Itzamal, 
Chacchoben, entre otras. 
 
¿Qué sería de México sin la riqueza artística, geográfica, 
económica de su perla marina? 
 
Es una pena que los cacicazgos y las rivalidades regionales, los 
intereses exclusivamente económicos de nuestros políticos 
hayan dejado el mal ejemplo de un Estado fraccionado y 
desmembrado entre Yucatán y Campeche, y donde su mérito a 
optar por ser un Estado resultó ser la explotación maderera de 
nuestras caobas y cedros, los palos de tinte, el henequén, el 
tzapotl o zapote chiclero proveniente del náhuatl. Cuentan que 
en sus crucetas ceñidas en su corteza como huellas indelebles 
de la explotación padecida por la industria gringa se nos robó la 
plusvalía como el sudor del zapotero regional. Mientras éste a 
metros de altura bautizaba con su orina las resinas preciadas 
que luego masticarían nuestros vecinos del norte y que hoy 
vemos sustituida por el nuevo robo en turno, nuestros 
hidrocarburos, el agua, el gas y demás recursos minerales. 
 
La Bahía de Payo Obispo, hoy Chetumal, Capital Política si bien 
debiera ser menos política su pobreza, luce las mejores puestas 
de luna y donde los eclipses enlutan a la mejor puesta de sol 
mientras el cielo llora estrellas fugaces y rebotan los reflejos 
como chispas en cenotes. 
 
Es Quintana Roo las puertas del cielo porque aquí comenzó la 
vida humana, aquí comenzó la muerte de nuestros dinosaurios 
y hoy tenemos gobiernos más dinosáuricos que nunca, 
seguimos practicando el irrespeto por la vida, no hemos logrado 
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que esta hermosa tierra esté del todo ajena a la ejecución de 
nuestros compatriotas quintanarroenses o al suicidio, o al 
secuestro de nuestros hijos por las drogas. 
 
Debemos hacer nuestro Estado no un grupo de islas para 
cruceros, no una tierra de siervos para el turismo, sino un 
pequeño país de raíces multiculturales y pintar todas nuestras 
calles de quintas avenidas playenses, donde sea el maya, el 
yucateco, el chiapaneco, el otomí la lengua que usemos frente 
al huésped que nos visite y no el inglés gastronómico como el 
futuro idiomático de nuestros pobladores. 
 
La huella en el Estado dejada por sus disímiles gobernantes del 
siglo XX y principios del XXI han sido tan profundas que aún 
hoy conservamos las franquicias para las importaciones, 
desestimulando la producción local y donde nuestros hijos no 
comen el rambután sino el subway, ahí donde venden todo tipo 
de alimentos chatarra, donde se conservan aun las terracerías 
en las regiones más pobres como el entonces tramo de Carrillo 
Puerto a Tulum y donde ha quedado marcado su rescate 
inversionista por los Huracanes Jannet y Wilma. 
 
Esta es la tierra más hermosa y preciada que los mexicanos 
tenemos. Sueño con una tierra quintanarroense donde sea su 
pueblo libre en industria, libre de ejecuciones, libre de lacras y 
“alias” que destierran el espíritu guerrero y patriota de una tierra 
indomable, pero justa, una tierra que acoge al visitante y lo 
premia de regalos aún no descubiertos gracias a la aculturación 
global y neoliberal. 
 
Celebremos todos juntos por Quintana Roo el día en que 
seamos Estado no por contar con una población mínima, sino 
por contar con una tierra que diversifique su economía, donde 
la tierra no dependa del ejido y su perversión improductiva, 
donde la riqueza naturales y la riqueza de su cultura fortalezcan 
una industria turística para beneficio de todos los 
quintanarroenses y no nada más de unos cuantos y las 
transnacionales, donde lo comercial, lo educativo, lo sanitario y 
lo público sea una verdadera cosecha del pueblo mexicano y 
donde cada uno de nuestros dignos quintanarroenses perciban 
el gasto público y sus servicios para fomentar por siempre los 
valores del bienestar que nuestros ancestros mayas nos 
legaron. 
 
Quiero que se abran las puertas del Estado y que juntos 
construyamos, no un reflejo del cenit que nos resguarda, sino el 
cielo que cada hombre sea capaz de alcanzar, capaz de 
construir por todos y para todos. 
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¡Vivan nuestros itzáes! 
 
¡Viva nuestro imperio y patrimonio histórico! 
 
¡Viva nuestro Siyancaan Bakhalal! 
 
¡Viva la patria de Jacinto Canek, Cecilio Chi, Manuel Antonio Ay 
y Jacinto Pat! 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención del 

Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, Presidente de la 
Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
con motivo de la Conmemoración del 165 Aniversario de Chan 
Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 

Aguilar Osorio. 
 
DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 
 

Hace uso de la voz). 
 
Gracias Presidente, Secretaria, Pablo. 
 
Seré breve. 
 
Aunque Quintana Roo es una tierra joven que ha representado 
en las últimas décadas un lugar de oportunidades tanto a nivel 
nacional como internacional, no debemos olvidar que el centro 
de su historia antes del nacimiento incluso de su actual capital 
se ubicaba en el centro del estado, la antigua Chan Santa Cruz, 
ahora Felipe Carrillo Puerto, capital sagrada del inmenso 
territorio maya. En un día como hoy pero de 1850, la primera 
proclama de Juan de la Cruz señalaba: “El día 15 de octubre 
comencé a hablar con mis criaturas aquí sobre la tierra, en el 
año de 1850. Yo, Juan de la Cruz, vivo en el pueblo de Balam 
Naj”. 
 
“El gran pueblo de la Santa Cruz, casa del jaguar”, como se 
registra en la tradición oral de los abuelos mayas, el nombre 
original del pueblo, nació de la cruenta Guerra de Castas, la 
conflagración entre blancos y mayas en una lucha por su 
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libertad, su cultura, lengua y territorio. Tras convertirse en la 
capital sagrada del pueblo maya, en los albores del siglo XX se 
convirtió además en la capital política y administrativa del 
territorio de Quintana Roo, un par de décadas. 
 
Desde el 1 de agosto de 1934, dicho lugar llevan el nombre de 
Felipe Carrillo Puerto, como reconocimiento al gobernador 
socialista de Yucatán que ayudó y defendió a los mayas de la 
Península de Yucatán, especialmente a través de la 
organización de las primeras cooperativas chicleras en el 
territorio.  
 
Hoy, las batallas que se libran en Felipe Carrillo Puerto son 
diferentes. Tras el nacimiento de Quintana Roo como Estado 
Libre y Soberano en 1974, este municipio de poco más de 75 
mil habitantes concentra a la mayor población indígena de 
nuestro estado, donde 2 de cada 3 personas son mayas. Esta 
primera característica presenta un reto importante para esta 
legislatura  y para las autoridades quintanarroenses en la 
preservación y respeto de las culturas originarias de nuestro 
territorio, junto con su lengua, costumbres, tradiciones y 
conocimiento; y en la incorporación de nuestros pueblos 
indígenas en la vida económica, política y social de todo 
Quintana Roo. 
 
A pesar de tener una creciente población joven, el municipio 
aún enfrenta un terrible lastre de pobreza, con 3 de cada 4 
personas en el municipio en esa situación y 1 de cada 4 en 
pobreza extrema. Esto nos recuerda que, a pesar de su 
relevancia histórica, política y social para la vida actual de 
nuestra entidad, y lejos de lo que usualmente se dice en los 
discursos, Felipe Carrillo Puerto ha sido relegado en los últimos 
años a un rol secundario entre la Riviera Maya, polo turístico del 
Estado, y Chetumal, centro político por su papel administrativo 
como capital del Estado; esto a pesar de las importantes 
acciones que han tenido lugar en dicho municipio en los últimos 
años, principalmente por iniciativa de sus habitantes.  
 
No olvidemos la relevancia que Felipe Carrillo Puerto tiene para 
la producción de productos primarios en Quintana Roo, 
especialmente una industria alimentaria creciente pero con 
grandes obstáculos aún contra los grandes productores; una 
actividad de la que dependen directamente 1 de cada 3 
habitantes del municipio, con las correspondientes derramas 
familiares. 
 
Pero además de su relevancia económica, no podemos olvidar 
la riqueza de su biodiversidad. Felipe Carrillo Puerto alberga la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, declarada desde 1987 



Sesión 15 del 15  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 119 
 

 

como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con lo que 
se convierte en el segundo municipio del país con mayor 
cobertura forestal. Esta riqueza de biodiversidad se junta con 
costumbres, tradiciones, conocimientos y técnicas invaluables 
en pesos o dólares que debemos preservar por el bienestar de 
nuestros pueblos y nuestro territorio. Devolvamosle a Felipe 
Carrillo Puerto el lugar histórico que le pertenece. 
 
Es cuanto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 15, siendo las 13:32 horas del día 
15 de Octubre de 2015, y se cita para la próxima sesión número 
16  el día 20 de octubre a las 19:00 horas.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


