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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mario Machuca Sánchez. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

 
Diputada  Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión ordinaria, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 27 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 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. 
 

4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 

que la  Honorable décimo cuarta Legislatura del Estado, 
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad 
nos informe sobre los trabajos actuales y futuros para el 
mantenimiento, mejoramiento y conservación del área 
que se encuentra abajo del Puente Vehicular (bajos 
puentes) de la Carretera Federal 307, ubicado en la 
ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, realice un diagnóstico sobre las 
condiciones  del área referida e informe respecto a la 
situación actual de su proceso de municipalización de las 
áreas; presentado por la Diputada Suemy Graciela 
Fuentes Manrique, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la décimo cuarta 
Legislatura del Estado; para su aprobación en su caso. 
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6.-  Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 

acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder 
Legislativo al Maestro en Administración José Gabriel 
Mendicutti Loría, Secretario de Gobierno en 
representación del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto 
Borge Angulo. 

 
7.-  Receso.                                                                                                              
 
8.-  Arribo y recepción del Maestro en Administración José 

Gabriel Mendicutti Loría, Secretario de Gobierno en 
representación del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto 
Borge Angulo.  

 
9.-  Lectura del Dictamen de la Gran Comisión que contiene 

la planilla que satisface los requisitos establecidos en el 
Artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, con excepción de la fracción 
tercera, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 143 
último párrafo del mismo ordenamiento, para designar a 
los Integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos, 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 

 
10.-  Elección de los Integrantes del Concejo Municipal de 

Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. 
 
11.-  Toma de Protesta de los Integrantes del Concejo 

Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo. 

  
12.-  Intervención del Diputado Mario Machuca Sánchez, 

Presidente de la Mesa Directiva en relación a la Creación 
del Municipio de Puerto Morelos y la Toma de Protesta 
de su Concejo Municipal. 

 
13.-  Intervención Maestro en Administración José Gabriel 

Mendicutti Loría, Secretario de Gobierno en 
representación del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto 
Borge Angulo. 

 
14.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional con el tema “Con la Revolución todo, contra 
la Revolución nada”. 
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15.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE                    DIPUTADA  SECRETARIA 
 
C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ        LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH 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. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
11. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA  JUSTIFICA 
14. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ SI  
15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
16. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES  JUSTIFICA 
17. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO  JUSTIFICA 
18. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
19. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
20. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
24. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

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

Diputada Judith Rodríguez Villanueva y del Diputado Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, y de la Diputada Berenice Penélope 
Polanco Córdova por motivos de salud. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 27, siendo las 

11:35 horas del día 19 de noviembre 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 ordinaria número 26, celebrada el día 17 de noviembre 
de 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Ross 

Chalé.  
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ: 

 
(Hace el uso de la voz) 
 
Muchas gracias Presidente, Mesa Directiva con su permiso. 
 
Debido a que en nuestros emails ya tenemos la información del 
acta de la sesión anterior, de manera respetuosa pedimos su 
dispensa. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, someta a votación la propuesta del 
Diputado José Luis Ross Chalé. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación 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. 
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(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. 26 ORDINARIA DEL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
NOVIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 17 días del mes de noviembre del año 2015, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado Mario Machuca Sánchez, se dio inicio a la 
sesión ordinaria con el siguiente orden del día:----------------------- 
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.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio 
Fiscal 2016, del Municipio de Felipe Carrillo Puerto.----------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016.----- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016.--------------------------------------------------------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2016.--------------------------------------------------------------------- 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Bacalar del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016.------------------------------------------------------------------------------ 
9.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de 
Ingresos del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016.---------------------------------------- 
10.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de José María Morelos del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016.--------------------------------------------------------- 
11.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio 
de Tulum del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2016.------------------------------------------------------------------------------ 
12.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de 
Ingresos del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016.--------------------------------------------------------- 
13.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, derogan y adicionan diversos Artículos de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.----- 
14.-  Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 



Sesión 27 del 19  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 8 
 

 

se adiciona al Título Séptimo con un nuevo capítulo sexto bis y 
los Artículos 2715 bis, 2715 ter, 2715 quáter, 2715 quinquies y 
2715 sexies, todos del Código Civil del Estado de Quintana 
Roo; se adiciona con un inciso e) a la fracción XXXVI del 
Artículo 88 y con un inciso d) al numeral 25 de la fracción IV del 
Artículo 130 y se reforma el inciso c) de la fracción V del 
Artículo 132, todos de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo; se adiciona el Artículo 31 con un 
nuevo supuesto en la fracción XII, recorriendo la actual para 
quedar como fracción XIII y se reforman el Título V y los 
Artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles  del Estado de Quintana Roo; se 
reforma el inciso a) de la fracción XXII del Artículo 4°, de la Ley 
de Turismo del Estado de Quintana Roo; se adiciona con un 
artículo 16 bis al Reglamento de la Ley de Turismo del Estado 
de Quintana Roo; se reforma el Artículo 168-A primer párrafo y 
se adiciona con un inciso d) la fracción LIV del Artículo 173-Ä 
ambos de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
15.- 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 
20 Diputados; inmediatamente el Diputado Presidente justificó 
la  inasistencia de los Diputados Martín de la Cruz Gómez, 
Jorge Carlos Aguilar Osorio y Luis Fernando Roldán Carrillo, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, y de 
las Diputadas Berenice Penélope Polanco Córdova y María 
Trinidad García Arguelles por motivos de salud.---------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 26 siendo las 19:42 
horas del día 17 de noviembre de 2015.------------------------------ 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión número 25 extraordinaria, celebrada el día 14 de 
noviembre de 2015; para su aprobación, en su caso.----------- 
Enseguida la Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, solicitó 
el uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día.--------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.------ 
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión extraordinaria número 25 de fecha 14 de noviembre del 
año en curso y al no haber observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el 
Diputado Presidente declaró aprobada el acta.----------------------- 
4 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Ejercicio 
Fiscal 2016, del Municipio de Felipe Carrillo Puerto; misma 
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que fue turnado a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
5  Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, la 
cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
6 Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro 
Cárdenas del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2016; misma que fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------- 
7 Como siguiente punto del orden del día, se dio a conocer la 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Isla 
Mujeres del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2016; sobre la cual, dispuso la Presidencia de la Mesa 
Directiva turnarla a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
8 Continuando con el desarrollo de la sesión, la Diputada 
Secretaria dio lectura a la Iniciativa de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; asunto que fue turnado por la 
Presidencia de la Mesa Directiva a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales; para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------- 
9 Seguidamente, se procedió a la lectura de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2016, misma que fue turnada a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales; para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------ 
10 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura de la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de 
José María Morelos del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; la cual fue turnado a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------- 
11 Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Tulum del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016, 
asunto que fue turnado a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.---------------------------------------------- 
12 Conforme al siguiente punto del orden del día se dio lectura 
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley de Ingresos 
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del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; misma que fue turnada a las Comisiones 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------ 
13 En otro orden, se dio a conocer la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversos Artículos de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo, sobre la cual dispuso la 
Presidencia turnarla a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
14 Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona al 
Título Séptimo con un nuevo capítulo sexto bis y los 
Artículos 2715 bis, 2715 ter, 2715 quáter, 2715 quinquies y 
2715 sexies, todos del Código Civil del Estado de Quintana 
Roo; se adiciona con un inciso e) a la fracción XXXVI del 
Artículo 88 y con un inciso d) al numeral 25 de la fracción 
IV del Artículo 130 y se reforma el inciso c) de la fracción V 
del Artículo 132, todos de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo; se adiciona el Artículo 31 
con un nuevo supuesto en la fracción XII, recorriendo la 
actual para quedar como fracción XIII y se reforman el 
Título V y los Artículos 50, 51, 52, 53, 54 y 55 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles  del Estado de 
Quintana Roo; se reforma el inciso a) de la fracción XXII del 
Artículo 4°, de la Ley de Turismo del Estado de Quintana 
Roo; se adiciona con un artículo 16 bis al Reglamento de la 
Ley de Turismo del Estado de Quintana Roo; se reforma el 
Artículo 168-A primer párrafo y se adiciona con un inciso d) 
la fracción LIV del Artículo 173-Ä ambos de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, la 
cual fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta, Asuntos Municipales y Turismo y Asuntos 
Internacionales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-- 
15 Finalmente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Por consiguiente, la Presidencia declaró clausurada la sesión 
ordinaria número 26, siendo las 20:31 horas del día 17 de 
noviembre de 2015; y se citó para la próxima sesión ordinaria 
número 27 el día jueves 19 de noviembre de 2015 a las 11:00.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 
DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 

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

ordinaria número 26, celebrada el día 17 de noviembre de 2015. 
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PRESIDENTE:  ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 

 
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 ordinaria número 26, 
celebrada el día 17 de noviembre 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 ordinaria 
número 26, celebrada el día 17 de noviembre de 2015, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 26, celebrada el día 17 de noviembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. INE/JLE-QR/7679/2015. Del Instituto Nacional 
Electoral. De fecha 31 de octubre de 2015. Por el que remiten 
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
por el que se aprueba la designación de la Consejera 
Presidenta y las Consejeras y los Consejeros Electorales del 
Órgano Superior de Dirección del Organismo Público Local del 
Estado de Quintana Roo.   

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento de la XIV Legislatura. 
 
SECRETARIA:  Oficio No.  000538. Del H. Congreso del Estado de Chiapas. 

De fecha 21 de septiembre de 2015. Por el que remiten Oficio 
mediante el cual envían copia simple del Decreto por el que se 
reforma el inciso C) y se adicionan el párrafo segundo del inciso 
A) e inciso D) del Punto Primero y el párrafo quinto del Punto 
Segundo de la declaratoria de Inciso de Vigencia del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Chipas. 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
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SECRETARIA:  Oficio No.  HCE/OM/ 0174/2015. Del H. Congreso del Estado 
de Tabasco. De Fecha 01 de octubre de 2015. Por el que 
Comunican la elección del Presidente y Vicepresidenta de la 
Mesa Directiva del mes de octubre del año en curso. 

 
 PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No.  HCE/OM/ 0165/2015. Del H. Congreso del Estado 

de Tabasco. De fecha 18 de septiembre de 2015. Por el cual 
Comunican la elección de la Mesa Directiva del Segundo 
Período de Sesiones y la apertura de sus trabajos. Asimismo, 
nos comunican la clausura de los trabajos legislativos de la 
Comisión Permanente. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/01-F20/15. Del H. 

Congreso del Estado de Michoacán. De fecha 14 de septiembre 
de 2015. Por el que Oficio mediante el cual remiten el acuerdo 
No. 01, por el que se integra la Mesa Directiva para el Período 
del 15 de septiembre de 2015 al 14 de septiembre de 2016.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

obvia y urgente resolución por el que la  Honorable décima 
cuarta Legislatura del Estado, exhorta de manera respetuosa a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que a la 
brevedad nos informe sobre los trabajos actuales y futuros para 
el mantenimiento, mejoramiento y conservación del área que se 
encuentra abajo del Puente Vehicular (bajos puentes) de la 
Carretera Federal 307, ubicado en la ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, realice un 
diagnóstico sobre las condiciones  del área referida e informe 
respecto a la situación actual de su proceso de municipalización 
de las áreas; presentado por la Diputada Suemy Graciela 
Fuentes Manrique, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la décimo cuarta Legislatura 
del Estado; para su aprobación en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Punto de Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  
PRESENTE 
 
La suscrita Diputada, Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes e 
integrante de la fracción parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de esta H. XIV Legislatura,  con 
fundamento en los artículos 33 primer párrafo,34, 35 y 113 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 39 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos 
del Estado de Quintana Roo, someto a consideración de esta 
Soberanía Popular el presente Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución, mismo que se sustenta en los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
  
Es indudable que en nuestro tiempo, las actividades deportivas 
y culturales desempeñan un importante papel dentro del 
conglomerado social, pues en tanto constituyen un fenómeno 
social moderno, responden a necesidades que se refieren 
directamente al desarrollo pleno del hombre para lograr una 
existencia armónica y saludable. 
 
Actualmente el sistema educativo, considera al deporte y la 
cultura como actividades de alto valor formativo, de tal suerte 
que las prácticas culturales y deportivas de un pueblo, ayudan a 
desentrañar su comportamiento e identidad; fortalecerla es una 
obligación del Estado, y más lo es, en momentos en que las 
costumbres y tradiciones de una sociedad se ven amenazadas 
por formas de conducta diferentes a su idiosincrasia. 
 
El Estado moderno, debe asumir la gran responsabilidad que le 
corresponde en la planeación y conducción del desarrollo 
integral del ser humano en un marco de respeto a los derechos 
individuales, pero con plena conciencia de la preponderancia 
social del deporte y la recreación. 
 
Actualmente en nuestro Estado, se encuentra la Carretera 
Federal 307, la cual es una ruta terrestre que comunica las 
ciudades de Cancún y Chetumal y tiene  una longitud total de 
366 km. En dicha carretera fue construido un puente  vehicular 
en la zona urbana de Playa del Carmen, Municipio de 
Solidaridad. 
  
La situación radica, que desde hace más de cuatro años de 
haber sido inaugurado el puente de la carretera federal que 
atraviesa la ciudad Playa del Carmen; se sigue en la incógnita 
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sobre quien va a darle mantenimiento al espacio que se 
encuentra debajo de dicho puente (bajos puentes). 
 
Cabe mencionar que los espacios deportivos que fueron 
construido bajo los puentes federales siguen cerrados a casi 
cuatro años y el mobiliario ya se encuentra oxidado y nunca se 
ha dado el acceso o mantenimiento a ninguna de estas áreas, 
de igual manera los muros de contención  del puente se 
encuentran con grafitis y con nula iluminación. 
 
Por otra parte, el municipio de Solidaridad, ha enviado varias 
solicitudes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para poder municipalizar tales áreas que se encuentra debajo 
de los puentes (bajos puentes), y con esto lograr que el 
municipio asuma la responsabilidad de dichas áreas, con la 
finalidad de darles el mantenimiento debido y crear áreas de 
recreación y cultura para las familias que residen en dicho 
municipio. 
 
Asimismo debemos recordar que Playa del Carmen es una 
ciudad que vive del turismo y por ende es de vital importancia 
que todas las áreas públicas se encuentren siempre ordenadas 
y con el debido mantenimiento, para conservar esa buena 
imagen urbana que siempre ha tenido nuestro Estado ante los 
turistas extranjeros  y nacionales. 
 
Estos bajos puentes, representan un riesgo para los ciudadanos 
de Playa del Carmen, debido que por la poca iluminación con la 
que cuentan,  lo convierte en un lugar idóneo para que sean 
victimas de la delincuencia, por lo que tal situación es violatorio 
a las garantías individuales como: el derecho a la vida, la 
seguridad, salud e integridad personal, consagradas tanto en 
nuestra Constitución Política como en los diversos Tratados y 
Convenios Internacionales firmados y ratificados por México.  
 
En consecuencia, el objetivo que persigue la presente 
proposición atiende una justa exigencia ciudadana y por ello 
resulta menester que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes informe a esta Soberanía respecto al 
mantenimiento y mejoramiento de las áreas que se encuentran 
abajo del puente en la Carretera Federal 307, ubicado en la 
Zona Urbana de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo.  
 
Es competente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
para conocer del asunto, debido a que el artículo 36 fracción I 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
manifiesta: “Artículo 36.- A la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes corresponde el despacho de los siguientes 
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asuntos: I.- Formular y conducir las políticas y programas para 
el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a 
las necesidades del país; …”  
 
De igual forma, la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte 
Federal asevera en su artículo 5 fracciones I y II: “Artículo 5o. 
Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, 
puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte 
federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. 
Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a 
otras dependencias de la Administración Pública Federal las 
siguientes atribuciones: I. Planear, formular y conducir las 
políticas y programas para el desarrollo de los caminos, 
puentes, servicios de autotransporte federal y sus servicios 
auxiliares; II. Construir y conservar directamente caminos y 
puentes; …” 
 
Además el artículo 22 de este ordenamiento jurídico establece 
que este tipo de construcciones son de utilidad pública: “Artículo 
22.- Es de utilidad pública la construcción, conservación y 
mantenimiento de los caminos y puentes. La Secretaría por sí, 
o a petición de los interesados, efectuará la compraventa o 
promoverá la expropiación de los terrenos, construcciones y 
bancos de material necesarios para tal fin. La compraventa o 
expropiación se llevará a cabo conforme a la legislación 
aplicable. En el caso de compra venta, ésta podrá llevarse a 
cabo a través de los interesados, por cuenta de la Secretaría. 
Los terrenos y aguas nacionales así como los materiales 
existentes en ellos, podrán ser utilizados para la construcción, 
conservación y mantenimiento de los caminos y puentes 
conforme a las disposiciones legales.”  
 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la 
consideración de este Alto Pleno Deliberativo, los siguientes 
puntos de 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO: La Honorable XIV Legislatura del Estado, exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que a la brevedad nos informe sobre los 
trabajos actuales y futuros para el mantenimiento, mejoramiento 
y conservación del área que se encuentra abajo del Puente 
Vehicular (bajos puentes) de la Carretera Federal 307, ubicado 
en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
  
SEGUNDO: La Honorable XIV Legislatura del Estado, exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes, realice un diagnóstico sobre las condiciones  del 
las áreas que se encuentran debajo del puente (bajos puentes) 
en mención y nos informe el resultado del mismo. 
 
TERCERO: La Honorable XIV Legislatura del Estado, exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para que nos informe respecto a la situación actual 
del proceso de municipalización de las áreas que se encuentran 
debajo del puente en mención (bajos puentes), realizado por el 
municipio de  Solidaridad, Quintana Roo. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, en primera instancia le pido de favor 

justificar la inasistencia de la Diputada María Trinidad García 
Arguelles, también se encuentra en tareas inherentes a su 
cargo. 

 
Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 
fundamentado en el Artículo 39 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación si es de obvia y urgente resolución 
el Acuerdo presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el  Punto 

de Acuerdo presentado. 
 

Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el Punto de Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Punto de Acuerdo 
presentado ha sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Punto de Acuerdo  

presentado. Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite 
correspondiente. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el nombramiento de la 

Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo al Maestro en 
Administración José Gabriel Mendicutti Loría, Secretario de 
Gobierno en representación del Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto 
Borge Angulo. 

 
PRESIDENTE:  En ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 164 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito nombrar a la 
Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta este 
Recinto Oficial del Poder Legislativo al Maestro en 
Administración José Gabriel Mendicutti Loría, Secretario de 
Gobierno en representación del Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto 
Borge Angulo. 
 
Dicha Comisión de Cortesía, queda integrada por los Diputados 
y Diputadas:  
 
José Luis Ross Chalé 
Sergio Bolio Rosado 
Jesús de los Ángeles Pool Moo 
Edgar Humberto Gasca Arceo 
Irazú Marisol Sarabia May 
Perla Cecilia Tun Pech 
Maritza Aracelly Medina Díaz 
 
Sírvanse la Comisión de Cortesía cumplir con su encargo. 
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PRESIDENTE:  Para tal efecto, DECLARO UN  RECESO. 
 
--------------------------------- R e c e s o  ----------------------------------- 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que se encuentra a las puertas 
de este Recinto Oficial, el Maestro en Administración José 
Gabriel Mendicutti Loría, Secretario de Gobierno en 
representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo 

 
PRESIDENTE:  Se reanuda la sesión, Maestro en Administración José Gabriel 

Mendicutti Loría, Secretario de Gobierno representante del 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo, sea Usted 
bienvenido. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el desarrollo de la 
sesión. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
de la Gran Comisión que contiene la planilla que satisface los 
requisitos establecidos en el Artículo 136 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 
excepción de la fracción tercera, de acuerdo a lo que dispone el 
Artículo 143 último párrafo del mismo ordenamiento, para 
designar a los Integrantes del Concejo Municipal de Puerto 
Morelos, del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 
 
(Lee dictamen) 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento 
en lo dispuesto 44, 45 y 49 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y en el Acuerdo por el 
que la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo establece 
el procedimiento para la designación de los integrantes del 
Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente 
documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión número veintitrés del Primer Periodo Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, celebrada en fecha diez de 
noviembre de dos mil quince, se dio lectura del Acuerdo por el 
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que la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo establece 
el procedimiento para la designación de los integrantes del 
Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo, que fuera presentado por el Diputado Mario Machuca 
Sánchez, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de 
esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, en 
ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 27, 28 
fracción III y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 
como por lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo.  
 
Este acuerdo, en la misma fecha de su presentación fue 
aprobado de urgente y obvia resolución por unanimidad del 
Pleno Legislativo. En ese tenor, de conformidad a las Bases 
Tercera, Cuarta y Quinta del citado Acuerdo, esta Gran 
Comisión es competente para el análisis y estudio de las 
propuestas de planilla para integrar el Concejo Municipal de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, presentadas por 
los grupos parlamentarios, a través de sus respectivos 
coordinadores, y de los diputados sin grupo parlamentario, así 
como para emitir el presente dictamen. 
 

CONSIDERACIONES 
 
En Sesión número veintitrés del Primer Periodo Ordinario del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, celebrada en fecha diez de 
noviembre de dos mil quince, el Pleno Legislativo aprobó de 
urgente y obvia resolución el Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo establece el 
procedimiento para la designación de los integrantes del 
Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo. 
 
El transitorio único de este Acuerdo, dispone que una vez 
aprobado el mismo, debía ser remitido vía oficio y vía 
electrónica a los coordinadores de los grupos parlamentarios y 
a los diputados sin grupo parlamentario, a efecto de que 
conocieran las bases del procedimiento para la designación de 
los integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo, y de así de considerarlo conducente y 
bajo su más estricta responsabilidad, presentaran por escrito 
una propuesta de planilla para integrar el Concejo Municipal de 
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. 
 
Siendo así, en apego a la disposición transitoria mencionada, la 
Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo en fecha diez 
de noviembre del presente año realizó la notificación personal a 
los coordinadores de los grupos parlamentarios y a los 
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diputados sin grupo parlamentario, mediante los oficios número 
DAJ/0385/2015, DAJ/0386/2015, DAJ/0387/2015, 
DAJ/0388/2015, DAJ/0389/2015, DAJ/0390/2015, y 
DAJ/0391/2015 de fecha diez de noviembre de dos mil quince, 
los cuales se anexan al presente dictamen y que dan 
constancia de la recepción del Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo establece el 
procedimiento para la designación de los integrantes del 
Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo. Así también, en la misma fecha señalada, realizó la 
notificación electrónica a los correos oficiales de los 
coordinadores de los grupos parlamentarios y a los diputados 
sin grupo parlamentario. 
 
Ahora bien, la Base Primera del referido Acuerdo establece 
que, con fundamento en el artículo segundo transitorio del 
Decreto número 342 de la H. XIV Legislatura Constitucional y 
en los artículos 134 fracción II y 135 fracción I segundo párrafo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, la propuesta de planilla se conforma de una lista 
de ocho vecinos del Municipio, con sus respectivos suplentes, 
para los cargos de Concejal Presidente (uno), Concejal Síndico 
(uno), y Concejal Regidor (seis). Los cuales deben satisfacer 
los requisitos previstos en el artículo 136 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con 
excepción de la fracción III, de acuerdo al contenido del artículo 
143 último párrafo del mismo ordenamiento. 
 
Es así, que la Base Segunda del Acuerdo por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo establece el 
procedimiento para la designación de los integrantes del 
Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo, describió con precisión los requisitos y los medios idóneos 
para acreditar su cumplimiento, tal y como se aprecia en la 
siguiente transcripción: 
 
FRACCIÓN I. Ser mexicano por nacimiento, ciudadano 
quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles, con residencia y vecindad en el 
Municipio no menor a cinco años anteriores al inicio del 
proceso electoral.  
 
Requisitos que deberán quedar acreditados con: 
 
a) Acta de nacimiento en copia certificada por autoridad 
competente o por notario público; 
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b) Carta bajo protesta de decir verdad en la que 
manifieste que se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; 
 
c) Constancias de residencia y vecindad expedida por la 
autoridad competente, y  
 
d) Credencial para votar expedida por el Instituto Federal 
Electoral o el Instituto Nacional Electoral, en copia certificada 
por notario público.  
 
En virtud de que el territorio del Municipio de Puerto Morelos se 
conformó de una porción que pertenecía al Municipio de Benito 
Juárez, las constancias de residencia y vecindad serán 
expedidas por la autoridad competente del Ayuntamiento de 
Benito Juárez.  
 
El término de cinco años de residencia y vecindad se 
computará previo al inicio del procedimiento de designación del 
Concejo Municipal. 
 
FRACCIÓN II. Ser de reconocida probidad y solvencia 
moral.  
 
Requisitos que deberán quedar acreditados con: 
 
a) Certificado de no antecedentes penales, expedido por 
autoridad competente, y 
 
b) Tres cartas de recomendación originales que avalen su 
probidad y solvencia moral.  
 
FRACCIÓN IV. No ser Magistrado del Tribunal Electoral del 
Estado, ni Consejero, Secretario General o Director del 
Instituto Electoral del Estado, a menos que se separe dos 
años antes de la fecha de inicio del proceso electoral.  
Requisito que deberá quedar acreditado con la carta bajo 
protesta de decir verdad en la que se manifieste que no se 
encuentra en dichos supuestos. 
 
El plazo de dos años a que se refiere esta Base se computará 
previo al inicio del procedimiento de designación del Concejo 
Municipal. 
 
FRACCIÓN V. No ser ministro de cualquier culto, a menos 
que se separe formal y definitivamente de su ministerio 
cuando menos cinco años antes del inicio del proceso 
electoral. 
 



Sesión 27 del 19  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 22 
 

 

Requisito que deberá quedar acreditado con la carta bajo 
protesta de decir verdad en la que se manifieste que no se 
encuentra en dichos supuestos. 
 
El plazo de cinco años a que se refiere esta Base se computará 
previo al inicio del procedimiento de designación del Concejo 
Municipal. 
 
Por otra parte, la Base Tercera estableció el lugar y hora de 
presentación de las propuestas, estipulando que debían ser 
suscritas por el coordinador del grupo parlamentario o por el 
diputado sin grupo parlamentario y dirigidas a la Gran Comisión, 
señalando a alguien autorizado de su personal adscrito y en 
servicio permanente en su oficina en la sede del Poder 
Legislativo para recibir notificaciones así como un correo 
electrónico para el caso de realizar alguna prevención.  
 
Asimismo, en la Base Tercera se determinó un plazo límite de 
tres días hábiles siguientes a la notificación del multicitado 
Acuerdo para la presentación de las propuestas, plazo que 
culminó el día viernes trece de noviembre del presente año; y 
en la Base Cuarta se determinó un plazo de veinticuatro horas 
siguientes a la notificación del oficio de prevención, en el caso 
de que sean requeridos para subsanar la información 
proporcionada o bien complementar la documentación 
solicitada.  
 
Por lo que, en estricto cumplimiento al plazo límite establecido 
en la Base Tercera, que reiteramos culminó el día viernes trece 
de noviembre del presente año, los Diputados Pedro José Flota 
Alcocer, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; Pablo Fernández Lemmen Meyer, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; Emilio Jiménez Ancona, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Perla Cecilia 
Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; Luis Fernando Roldán Carrillo, Coordinador 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Hernán 
Villatoro Barrios, Coordinador del Grupo Parlamentario de 
Partido del Trabajo, y Jorge Carlos Aguilar Osorio, Diputado 
independiente de esta Legislatura, presentaron ante la oficialía 
de partes del Poder Legislativo un total de dieciséis 
expedientes, uno por cada una de las personas propuestas, los 
cuales contienen los medios para acreditar los requisitos para 
ser integrante del Concejo Municipal de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo; planilla que se conformó de la 
siguiente manera: 
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 Cargo Propietario Suplente 
Concejal Presidente: Leonel Eustaquio Medina Mendoza Ignacio Josaffat Sánchez Cordero 
Concejal Síndico: Miguel Ángel Zetina Cuevas Calixtro Augusto Ferrat Carmichel 
Concejal Regidor Primero: Mirza Povedano Cetina Celsa Victoria Chacón Arceo 
Concejal Regidor Segundo: Emilio Muñoz Vado Luis Antonio Espinoza Candela 
Concejal Regidor Tercero: Ma. Soledad Foyo Niembro Narcisa Herrera Montoya 
Concejal Regidor Cuarto: Moisés Flores Pool Joni Fredi Camal Mex 
Concejal Regidor Quinto: Elvia Karina Alfaro Moreno  Ana Luisa Betancourt Canul 
Concejal Regidor Sexto: Carlos Felipe Arguelles Ordoñez Roque Rubén Montoya Mex 

 
En consecuencia, no habiéndose recibido más propuestas en el 
plazo fijado por el Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo establece el procedimiento para la 
designación de los integrantes del Concejo Municipal de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo, y en cumplimiento a su 
Base Cuarta, esta Gran Comisión procedió a revisar los 
dieciséis expedientes presentados, que se anexan al dictamen. 
 
Del análisis realizado, observamos que cada uno de ellos 
cumple con los requisitos previstos en el artículo 136 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, con excepción de la fracción III, de acuerdo al contenido 
del artículo 143 último párrafo del mismo ordenamiento, 
descritos con antelación, y por tanto no hay necesidad de 
agotar las actuaciones previstas en el segundo y tercer párrafo 
de la Base Cuarta relativas a la prevención para subsanar la 
información proporcionada o bien complementar la 
documentación requerida. 
 
En ese sentido,  los suscritos diputados  hemos determinado 
procedente emitir el presente dictamen y remitirlo a la Mesa 
Directiva de la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
para que dicho asunto sea incluido en el orden del día más 
próximo, y el Pleno Legislativo proceda a la designación de los 
integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado 
de Quintana Roo, dentro del plazo previsto en el artículo 
segundo transitorio del decreto número 342 de la H. XIV 
Legislatura Constitucional, tal y como lo dispone la Base Quinta 
del multicitado Acuerdo.       
 
Por todo lo expuesto, los integrantes de la Gran Comisión nos 
permitimos someter a la consideración de esta soberanía 
popular el siguiente punto de: 
 

DICTAMEN 
 

ÚNICO. La planilla que satisface los requisitos establecidos en 
el artículo 136 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, con excepción de la fracción III, de 
acuerdo a lo que dispone el artículo 143 último párrafo del 
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mismo ordenamiento, para designar a los integrantes del 
Concejo Municipal de Puerto Morelos, del Estado de Quintana 
Roo, es la presentada por los Diputados Pedro José Flota 
Alcocer, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; Pablo Fernández Lemmen Meyer, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; Emilio Jiménez Ancona, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Perla Cecilia 
Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; Luis Fernando Roldán Carrillo, Coordinador 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Hernán 
Villatoro Barrios, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, y Jorge Carlos Aguilar Osorio, Diputado 
independiente de esta H. XIV Legislatura del Estado, la cual se 
describe a continuación. 

 
Cargo Propietario Suplente 

Concejal Presidente: Leonel Eustaquio Medina Mendoza Ignacio Josaffat Sánchez Cordero 
Concejal Síndico: Miguel Ángel Zetina Cuevas Calixtro Augusto Ferrat Carmichel 
Concejal Regidor Primero: Mirza Povedano Cetina Celsa Victoria Chacón Arceo 
Concejal Regidor Segundo: Emilio Muñoz Vado Luis Antonio Espinoza Candela 
Concejal Regidor Tercero: Ma. Soledad Foyo Niembro Narcisa Herrera Montoya 
Concejal Regidor Cuarto: Moisés Flores Pool Joni Fredi Camal Mex 
Concejal Regidor Quinto: Elvia Karina Alfaro Moreno  Ana Luisa Betancourt Canul 
Concejal Regidor Sexto: Carlos Felipe Arguelles Ordoñez Roque Rubén Montoya Mex 

 
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 DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
LA GRAN COMISIÓN 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez 
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Dip. Berenice Penélope Polanco Córdova 

  

 
Dip. Judith Rodríguez Villanueva 

  

 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canché 

  

 
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). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad. 

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

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

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Elección de los 

Integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado 
de Quintana Roo. 
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PRESIDENTE: Se solicita a los Ciudadanos Diputados llenar su cédula de 

votación y pasar a depositarla en el ánfora expuesta. 
 
 
(Los Diputados depositan su cédula en el ánfora expuesta). 
 
 

PRESIDENTE: Habiendo depositado su cédula todos los Diputados presentes, 
se cierra la votación. 
 
 
Diputada Secretaria, favor de realizar el escrutinio 
correspondiente.  
 
 

SECRETARIA: (Da lectura a cada una de las cédulas de votación, y se las 
entrega al Diputado Presidente, para su constancia). 

 
 
SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la Elección ha sido 

aprobada por unanimidad de la siguiente manera: 
 
 

INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE  
PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 
 

Concejal Presidente:  
Leonel Eustaquio Medina Mendoza. 

Suplente: 
Ignacio Josaffat Sánchez Cordero 

Concejal Síndico: 
Miguel Ángel Zetina Cuevas 

Suplente: 
Calixtro Augusto Ferrat Carmichel 

Concejal Regidor Primero: 
Mirza Povedano Cetina 

Suplente:  
Celsa Victoria Chacón Arceo 

Concejal Regidor Segundo:  
Emilio Muñoz Vado   

Suplente: 
Luis Antonio Espinoza Candela 

Concejal Regidor Tercero: 
Ma. Soledad Foyo Niembro 

Suplente:  
Narcisa Herrera Montoya 

Concejal Regidor Cuarto: 
Moisés Flores Pool   

Suplente: 
Joni Fredi Camal Mex 

Concejal Regidor Quinto: 
Elvia Karina Alfaro Moreno  

Suplente: 
Ana Luisa Betancourt Canul 

Concejal Regidor Sexto: 
Carlos Felipe Arguelles Ordóñez 

Suplente: 
Roque Rubén Montoya Mex 

 
 
PRESIDENTE: En tal virtud, se declara aprobada la elección realizada. 

 
En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 



Sesión 27 del 19  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 27 
 

 

PRESIDENTE:  LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, DECRETA: SE DESIGNA 
A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

CONCEJAL PRESIDENTE: 
LEONEL EUSTAQUIO MEDINA MENDOZA. 

SUPLENTE: 
IGNACIO JOSAFFAT SÁNCHEZ CORDERO 

CONCEJAL SÍNDICO: 
MIGUEL ÁNGEL ZETINA CUEVAS 

SUPLENTE: 
CALIXTRO AUGUSTO FERRAT CARMICHEL 

CONCEJAL REGIDOR PRIMERO: 
MIRZA POVEDANO CETINA 

SUPLENTE:  
CELSA VICTORIA CHACÓN ARCEO 

CONCEJAL REGIDOR SEGUNDO: 
EMILIO MUÑOZ VADO 

SUPLENTE: 
LUIS ANTONIO ESPINOZA CANDELA 

CONCEJAL REGIDOR TERCERO: 
MA. SOLEDAD FOYO NIEMBRO 

SUPLENTE:  
NARCISA HERRERA MONTOYA 

CONCEJAL REGIDOR CUARTO: 
MOISÉS FLORES POOL 

SUPLENTE: 
JONI FREDI CAMAL MEX 

CONCEJAL REGIDOR QUINTO: 
ELVIA KARINA ALFARO MORENO 

SUPLENTE: 
ANA LUISA BETANCOURT CANUL 

CONCEJAL REGIDOR SEXTO: 
CARLOS FELIPE ARGUELLES ORDÓÑEZ 

SUPLENTE: 
ROQUE RUBÉN MONTOYA MEX 

 
PRESIDENTE:  INSTALANDOSE EL DÍA 6 DE ENERO DE 2016 Y 

CONCLUYENDO SUS FUNCIONES A LAS 24 HORAS DEL 
DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria toda vez que es un hecho histórico para el 
Estado de Quintana Roo, sírvase incluir como testigos de honor 
en el Decreto que se expide a los Diputados que conforman la 
décimo cuarta Legislatura. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 

los Integrantes del Concejo Municipal de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  En virtud de que se encuentran presentes en este Recinto 

Oficial los Ciudadanos designados como Concejeros del 
Concejo Municipal del Municipio de Puerto Morelos del Estado 
de Quintana Roo, se les notifica en este acto su designación y 
se les invita pasar a este presídium, a efecto que rindan  la 
Protesta de Ley a los propietarios 
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PRESIDENTE:  Para tal efecto se le invita pasar aquí al frente a: 
 
LEONEL EUSTAQUIO MEDINA MENDOZA. 
 
MIGUEL ÁNGEL ZETINA CUEVAS 
 
MIRZA POVEDANO CETINA 
 
EMILIO MUÑOZ VADO 
 
MA. SOLEDAD FOYO NIEMBRO 
 
MOISÉS FLORES POOL 
 
ELVIA KARINA ALFARO MORENO 
 
CARLOS FELIPE ARGUELLES ORDÓÑEZ 
 
(Pasan los Ciudadanos designados como Concejeros del 
Concejo Municipal del Municipio de Puerto Morelos del Estado 
de Quintana Roo a presídium para tomar la protesta de ley). 
 

PRESIDENTE:  CIUDADANOS CONCEJEROS DEL CONCEJO MUNICIPAL 
DE PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO: 
  
¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO CONCEJEROS 
PROPIETARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO 
MORELOS, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 
PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO? 
 

CONCEJEROS PROPIETARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PUERTO 
MORELOS: 

 
“… SÍ, PROTESTO …”. 
 

PRESIDENTE: SI ASÍ NO LO HICIÉREIS, EL PUEBLO OS LO DEMANDE. 
 
¡ENHORABUENA! 
 
Se invita a los Concejeros Propietarios pasar a ocupar su lugar 
en el recinto oficial. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Intervención del 

Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la Mesa 
Directiva en relación a la Creación del Municipio de Puerto 
Morelos y la Toma de Protesta de su Concejo Municipal. 

 
DIPUTADO MARIO MACHUCA SÁNCHEZ: 

 
(Hace uso de la palabra en el atril expuesto). 
 
Maestro en Administración José Gabriel Mendicuti Loría, 
nuevamente bienvenido a este Recinto Oficial. 
 
Compañeras y compañeros de la Mesa de presídium. 
 
Compañeras y compañeros legisladores. 
 
Concejales nuevamente muchas felicidades por este día tan 
importante. 
 
Público en general, medios de comunicación, público, todos. 
 
Puerto Morelos posee una larga tradición histórica, desde el 
cacicazgo de EKAP, que se ubicó en el área geográfica donde 
actualmente se encuentra el Poblado de Puerto Morelos, y 
existen vestigios de asentamientos de la cultura maya, cuya 
influencia política abarcó desde Cabo Catoche a Tulum; hacia 
como esta historia reciente, donde Puerto Morelos iniciamos 
con 1898, con la creación de la compañía colonizadora de la 
Costa Oriental de Yucatán, la cual, explotaba productos 
agrícolas y forestales como el Palo de Tinte, Chicle, Vainilla, 
Tabaco, Cedro, productos que se extraían de las selvas 
circundantes a la exhacienda de Santa María, hoy, Leona 
Vicario. 
 
Puerto Morelos fue denominado también Punta Corcho, y ya en 
el año de 1900, fue seleccionado como el sitio ideal para 
embarcar y desembarcar los productos traídos de la selva y los 
artículos de consumo en los campamentos, debido a que era un 
puerto natural, que ofrecía seguridad en la navegación, buena 
profundidad y protección por su barrera arrecifal, que da origen 
a una laguna de aguas tranquilas, la cual, también sirvió como 
sitio de descanso de los navegantes mayas, durante sus viajes 
de intercambio comercial hacia Centroamérica. 
 
El primer censo poblacional de Puerto Morelos, se realizó en el 
año de 1910, reportando un total apenas de 76 habitantes, en 
ese año, el puerto era la única comunidad costera 
quintanarroense que contaba con servicio telefónico, con línea 
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directa hacia la hacienda de Santa María, así como correo 
postal. 
 
Es hasta el 29 de febrero de 1936, por resolución presidencial 
que 51 habitantes del puerto, fundan el Ejido de Puerto 
Morelos, el cual, estuvo bajo la administración política del 
Municipio de Isla Mujeres, posteriormente, fue transferida a 
Cozumel y recientemente, se encontraba en el Municipio de 
Benito Juárez. 
 
Como señale al principio, Puerto Morelos posee una vasta 
historia y hoy estamos escribiendo una página más en la 
construcción del Estado de Quintana Roo, con la creación del 
XI Municipio del Estado, con esta creación, se hace justicia 
histórica a los puertomorelenses, para construir, con mano 
propia un lugar de prosperidad para todos. 
 
El proceso de creación no fue una tarea fácil, sobre todo, 
porque conlleva una alta responsabilidad política y es resultado 
de un profundo análisis, cuyo resultado concluyó en la 
presentación de la iniciativa de creación de este Municipio de 
Puerto Morelos, impulsada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional. 
 
Y aquí es donde hago propio este momento, para reconocer en 
todo lo que implica la determinación para promoverlo, para 
promover este hecho histórico y garantizar de esta forma, que 
la ciudadanía tengamos mayor y mejor acceso a los servicios 
que presta el municipio como la entidad de gobierno más 
cercana al pueblo. 
 
Señor Gabriel Mendicuti Loría, a través suyo quiero hacerle 
saber al señor Gobernador, que desde este foro soberano del 
estado, le reconocemos en nombre de todas y todos los 
puertomorelenses, su voluntad y compromiso político en el 
proceso de creación de este nuevo municipio en el Estado de 
Quintana Roo. 
 
Dele las gracias de nuestra parte. 
 
Amigas y amigos puertomorelenses: 
 
La tarea no es fácil, ahora en necesario iniciar el proceso de 
transición, un proceso en donde la responsabilidad recae en 
ustedes, en los nuevos concejales, el cual hoy con la protesta 
de ley y al asumir funciones el día 6 de enero de 2016, nacerá 
la vida política y administrativa del nuevo Municipio de Quintana 
Roo, contribuyendo al desarrollo de Puerto Morelos y al 
desarrollo de nuestro estado, es por eso que saludo a los 



Sesión 27 del 19  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 31 
 

 

integrantes de este Concejo Municipal aquí presentes, y que 
están encabezados por Leonel Medina Mendoza, enhorabuena 
a todos, los felicito, una felicitación de todos los que estamos 
aquí. 
 
¡Enhorabuena para todos ustedes! 
 
Mi reconocimiento para las personas que intervinieron en este 
proceso, desde los habitantes puertomorelenses que 
impulsaron la creación, hasta las instituciones estatales y 
federales que colaboraron, al INEGI,  las instancias municipales 
y ejidales, al personal de Dirección de Apoyo Jurídico de este 
Congreso, a todo aquel que de una forma u otra a participado 
en este proceso. 
 
Quintana Roo es uno, y todos somos parte de este próspero y 
bondadoso estado, antes 10 municipios, hoy está el onceavo 
municipio y seguiremos siendo uno solo, porque el interés 
superior se llama Quintana Roo y la prioridad de atención se 
llama quintanarroenses y eso somos todos. 
 
Agradezco también a todos los cabildos de los 10 municipios, 
por su apoyo a la creación de este nuevo municipio, pero hago 
especial mención del ayuntamiento de Benito Juárez, a su 
Presidente Municipal Paul Michell Carrillo de Cáceres y a todos 
los integrantes de su Cabildo, por su voluntad política que ha 
permitido continuar escribiendo la historia de Puerto Morelos y 
la historia de Quintana Roo. 
 
La lista de agradecimientos es interminable, sobre todo cuando 
sabemos que son muchos los que han aportado de alguna 
forma para llegar a este momento, pero no quiero dejar de 
reconocer, en todo lo que vale, a las fracciones parlamentarias 
de este Honorable Congreso, a todos los integrantes de la XIV 
Legislatura, por el apoyo a la consolidación de este proyecto, y 
de una forma muy particular, quiero agradecerle al Presidente 
de la Gran Comisión, Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
muchísimas gracias por ese compromiso y acertado 
seguimiento que se brindó a la iniciativa presentada por el 
señor gobernador. 
 
Respetables concejales, Diputados, amigas y amigos todos, si 
me extendí un poquito en hablar algunas cosas de la historia de 
Puerto Morelos, yo sé que hay mucho que decir, mucho que 
platicar, reconocer y agradecer a quienes han participado en la 
formación de este municipio, es para recordarles que tienen una 
tarea muy importante; iniciar la conducción de la vida autónoma 
de un nuevo Municipio de Puerto Morelos, estoy seguro que su 
función será crucial y desde luego muy acertada, los conozco a 
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todos y estoy seguro que van a tener mucho éxito. 
 
Para quienes amamos Puerto Morelos, les deseamos el mayor 
de los éxitos en la función que acaban de asumir, recuerden 
que los puertomorelenses esperan mucho de ustedes, esperan 
un Puerto Morelos próspero, esperan un Puerto Morelos 
sustentable. 
 
Puerto Morelos tiene un gran potencial, es hora de convertir a 
Puerto Morelos  en lo que merece, merece ser un destino 
turístico con potencial local, nacional e internacional, pero sobre 
todo, es hora de que ustedes le den a Puerto Morelos lo que 
ustedes mismos añoraron, la visión que ustedes tuvieron. 
 
¡Enhorabuena para todos! 
 
¡Enhorabuena para Puerto Morelos! 
 
Muchas felicidades. 
 
Que viva Puerto Morelos, que viva  Quintana Roo. 
 
(Al término del uso de la palabra asume la Presidencia). 
 

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

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

Maestro en Administración José Gabriel Mendicuti Loría, 
Secretario de Gobierno en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
Licenciado Roberto Borge Angulo. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Maestro en Administración 

José Gabriel Mendicuti Loría, Secretario de Gobierno en 
representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge 
Angulo. 

 
M. A. JOSÉ GABRIEL MENDICUTI LORÍA:  

 
(Hace uso de la voz en tribuna). 
 
Ciudadanos Diputados integrantes de ésta Décimo Cuarta 
Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Quintana 
Roo. 
 
Distinguidos ciudadanos de Puerto Morelos que integran el 
Concejo Municipal del Décimo Primer Municipio del Estado. 



Sesión 27 del 19  de  noviembre  de 2015                        Diario de los Debates 33 
 

 

 
Señoras y señores: 
 
La creación del Municipio de Puerto Morelos, ratifica la vocación 
democrática y municipalista del Gobierno de Quintana Roo que 
encabeza el Licenciado Roberto Borge Angulo. 
 
A partir de éste día, la existencia de Puerto Morelos como 
Décimo Primer Municipio de nuestro Estado es además de una 
realidad jurídica, un hecho política y social consumado. 
 
La integración de su Concejo Municipal, dota al Municipio de su 
primer Órgano de Gobierno, mismo que al entrar en funciones 
de manera inmediata encuentra como primera tarea garantizar 
los servicios básicos, la seguridad pública y la prosperidad 
económica de su población y  de su territorio. 
 
En el desempeño de estas tareas esenciales, el Concejo 
Municipal de Puerto Morelos cuenta con el más amplio y franco 
respaldo del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, a cuyo titular me 
honro en representar la mañana de hoy. 
 
Son instrucciones precisas del Gobernador Roberto Borge 
Angulo, que todas las Secretarías y dependencias de la 
Administración Pública del Estado, presten al Concejo Municipal 
el apoyo material, logístico y administrativo necesario para que 
Puerto Morelos comience a despuntar como un nuevo territorio 
de oportunidades y bienestar. 
 
Los ciudadanos y ciudadanas que integran el Concejo Municipal 
de Puerto Morelos, surgieron de la pluralidad y el consenso. 
 
Las Fracciones Parlamentarias de éste Honorable Poder 
Legislativo propusieron, deliberaron e integraron una sola 
planilla que ha sido votada de manera unánime por los 
ciudadanos diputados. 
 
Esta muestra de política incluyente, es la mejor lección que el 
Concejo Municipal puede tener para iniciar su vida como órgano 
de gobierno de nuevo municipio. 
 
Debate y deliberación, consensos que logran acuerdos, son el 
mejor camino para que de manera inmediata comiencen a 
trabajar por la seguridad y el bienestar de su población y 
territorio. 
 
Tienen el honor de ser los fundadores de la vida pública de 
Puerto Morelos, sus nombres están ya en el inicio de la historia 
de su municipio. 
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Que mejor manera de darles lustre y reconocimiento que 
llevando a cabo acciones que hagan de Puerto Morelos un 
espacio de oportunidad y prosperidad. 
 
Tengan presente que siempre que obras son amores y no 
buenas razones. 
 
Frente a ustedes se halla la experiencia de los municipios de 
Quintana Roo, algunos de ellos tan nuevos como Bacalar y 
Tulum, inclusive el mismo Solidaridad. 
 
De esta experiencia rescaten lo positivo y eviten los errores. 
 
Tomen nota de sus logros y registren la causa de sus fallas. 
Mejoren los éxitos y no repitan sus equivocaciones. 
 
La mañana de hoy, el Poder Legislativo de Quintana Roo, les 
ha dado un voto de confianza al elegirlos como Concejo 
Municipal. 
 
El proceso para que Puerto Morelos figure en el mapa como 
nuevo municipio del Estado, ha sido intenso y muy rápido. 
 
En el camino encontramos el compromiso del Poder Ejecutivo 
para hacer realidad un anhelo y un derecho de los habitantes 
de Puerto Morelos. 
 
También está y esto ha sido fundamental, la voluntad política de 
éste Poder Legislativo, una voluntad política que surge del 
consenso, de la suma y el acuerdo. 
 
El Congreso de Quintana Roo representa el mosaico social y 
político de nuestro estado. 
 
No es un bloque unánime, sino que representa, junto a una 
mayoría, otras visiones de ciudadanos y ciudadanas que 
cuentan y suman, que importan y hacen opinión. 
 
A nombre del Titular del Poder Ejecutivo de Quintana Roo y con 
pleno respeto a su autonomía y potestad, permítanme 
reconocer el consenso legislativo que permitió que Puerto 
Morelos naciera como nuevo municipio. 
 
Diputados y Diputadas. 
 
Señores y señoras. 
 
Con la creación del Municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo 
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se vuelve más ágil para seguir creciendo y generando 
prosperidad. 
 
Tenemos un nuevo actor social y político que esperemos 
pronto, muy pronto, también sea un destacado actos económico 
de nuestro crecimiento. 
 
Hoy, los poderes ejecutivo y legislativo concluimos nuestra 
labor de formación legal de Puerto Morelos. 
 
Ciertamente, seguiremos acompañando al recién constituido 
Concejo Municipal para que su desempeño sea eficaz y 
eficiente. 
 
Sin embargo, a partir de este momento, la responsabilidad 
esencial de que Puerto Morelos de buenos y firmes pasos, 
corresponde a todos y cada uno de los miembros de su 
Concejo Municipal. 
 
Les deseamos lo mejor porque esperamos lo mejor. Su cargo 
no es un premio sino una responsabilidad. 
 
Su desempeño tiene una guía y un vigía. Es la ley. 
 
Cumplan con la ley, sirvan a su comunidad con puntualidad y 
honradez, con decoro y legalidad; hagan historia. 
 
Puerto Morelos lo espera y lo merece, enhorabuena. 
 
Muchas gracias. 
 
Un comentario nada más si les parece, hablaron de héroes 
anónimos, quiero hacer un reconocimiento a una persona que 
desde hace muchos tiempo ha estado encabezando estos 
trabajos, y creo que es un referente, faro, como dirían ustedes 
los de Puerto Morelos, a Don Carlos Cardín Pérez. 
 
(Al término de la 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 “Con la 
Revolución todo, contra la Revolución nada”. 

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

Barrios. 
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DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 

(Hace uso de la voz en tribuna). 
 
Compañero Mario, Susy, Graciela, Gabo, Secretario de 
Gobierno. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas, integrantes de esta XIV 
Legislatura. 
 
Selecto público que nos acompaña, compañeros de Puerto 
Morelos. 
 
Creo que el orgullo que debe encender la pasión de cualquier 
ciudadano, debe ser su acendrado nacionalismo, su historia de 
resistencia, de lucha, de construcción, y de identidad. 
 
Por eso el título de nuestra participación es con la Revolución 
todo, contra la Revolución nada. 
 
Este próximo viernes 20, es decir mañana, se cumplirán 105 
años de nuestra tan querida Revolución, justo en estos 
momentos en que los vientos que sacuden al Mundo 
Occidental, invitan a reflexionar para evitar el descalabro 
histórico de una de las más grandes revoluciones, de las más 
grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Me refiero 
a la Edad Moderna y su Revolución Francesa. 
 
Hoy Francia vive en carne propia y literalmente sufre en la 
carne de sus hijos y con ciudadanos lo que el propio ser 
humano ha sido capaz de crear en base a lo que Fukuyama ha 
querido nombrar con su apocalíptica frase: “El fin de la historia”. 
 
Una cuna de las revoluciones, un motor impulsor y un aliciente 
histórico para los derechos universales, la libertad, la igualdad 
de todos los hombres ante la ley, la solidaridad, el sufragio 
universal, se han desvanecido y se ha hecho de Francia y del 
Mundo una cuna del terror gracias a la propia antitésis histórica 
en la que han incurrido los franceses, al hacer de la sátira un 
excesivo ataque a la libertad de religión del ser humano. 
 
Hoy París, ya no es París, la Torre Eiffel es un mástil prístino al 
conflicto bélico y sus garantías tan queridas y custodiadas como 
estandartes en la bastilla, hoy se han desaparecido y se han 
convertido en misiles que sesgan con sed de venganza el 
derecho a la vida de los miles de civiles inocentes sirios, que 
ahora saciaran la sed de venganza a cambio de la invaluable 
vida parisina.        
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No nos dejemos engañar, París no es hoy el ombligo del 
Mundo, que no se confunda el insulto con la burda justificación 
de aniquilar a los miles y decenas y millones de seres humanos 
que ahora ante la desmedida bandada de potencias 
armamentísticas y me refiero al hasta hace unas pocas horas, 
Rusia, arrastrada por las presiones políticas, los franceses por 
el dolor y el orgullo herido y los norteamericanos por su 
solapada y fría actitud expectante listos por diseminar y 
arrastrar a la humanidad hacia un conflicto bélico mundial que 
rebase el genocidio de las anteriores guerras mundiales.  
 
La realidad es que nos encontramos ante los albores de una 
guerra mundial, esta vez bajo el pretexto de la lucha contra el 
terrorismo. De modo que toda revolución, como lucha por el 
cambio, tiene un sustrato ideológico.  
 
Por eso no debemos confundir revolución con genocidio, por 
eso digo que prefiero el concepto de que Revolución es cambiar 
todo lo que debe ser cambiado, y no hacer del terror nuestra 
desaparición en valores y en conquistas históricas. 
 
Este contexto histórico me hace recordar la obra de Octavio 
Paz “Convergencia” donde éste se interroga si vivimos en 
realidad el crepúsculo del futuro, en el ocaso del ser, o bien su 
preocupación de que los hombres sean poseídos nuevamente 
por las “antiguas furias religiosas”, donde el actual ser humano, 
es capaz de oscilar, cambiar, hacer historia y pasar a ser 
historia. 
 
Debo decir que no aprecio el fatalismo octaviano por pesimista, 
pues hay que confiar en el mejoramiento humano y en ese 
camino podemos citar nuestra Revolución fraguada en cuna 
centroamericana, como una viva expresión del indio azteca y 
maya, rebelde como su paso, agudo como sus flechas y lanzas, 
áspero y viril, como sus hombres independentistas, fruto de lo 
cual hoy somos una Patria de mexicanos con sus pro y sus 
contras, de la cual ha bebido hasta su fin humano e intelectual 
nuestro afamado erudito. 
 
Octavio Paz, que muriera en el ’98, dijo que la labor de los 
intelectuales de América ha sido, en general, catastrófica, y 
llamó a nuestra Revolución como una “Revelación” y se refirió a 
nuestro proceso  no como una expresión de una ideología más 
o menos utópica, sino como una explosión de una realidad 
histórica y psíquica oprimida. Dijo también que nuestra 
revolución no fue la obra de un grupo de ideólogos decididos a 
implantar unos principios derivados de una teoría política, sino 
que fue un sacudimiento popular que mostró a la luz lo que 
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estaba escondido, por ello dijo, fue más que una revolución fue 
una revelación. 
 
Debo guiñarle el ojo a Octavio Paz y recordarle que la 
Revolución Socialista de octubre, fue tan utópica como que 
instauro un sistema socialista que hoy se expande y subsiste 
por y en América Latina, o bien recordarle que la Revolución 
Mexicana, fue el primer gran movimiento del Siglo XX, o bien, 
matar la amnesia octaviana usando al constituyentismo 
mexicano y su mejor y más concretada versión con la 
Constitución de 1917, obra insigne de la intelectualidad y la 
erudición mexicana. 
 
De este modo recordamos los novísimos alcances abstractos y 
concretos, de lo que ha sido capaz de crear el patriota 
mexicano, para que no quede así en el limbo fraseológico una 
construcción verdaderamente revolucionaria. Con esto creo 
acabar con el desmérito del cual Octavio ha caído como presa 
fácil. 
 
Prefiero entonces el realismo de Jesús Silva Herzog, cuando en 
su texto Meditaciones sobre México gravó a la posteridad que la 
Revolución Mexicana tuvo su origen en el hambre del pueblo: 
hambre de pan, de tierras, de justicia, y de libertad.       
 
La pregunta sería:  
¿Será que aún no hemos terminado de revolucionarnos?  
 
¿Será que nuestra Revolución es inacabada? 
 
Es fértil la polémica hoy si nuestra Revolución ha fenecido o si 
ha muerto una o dos veces, o si ha resucitado bajo la 
“democracia” del siglo XXI y su nuevo disfraz dictatorial y 
genocida. 
 
Creo que la respuesta a estas interrogantes son bien nutridas y 
obvias y mucho menos utópicas, sobre todo para aquellos que 
no hemos padecido el apagón intelectual que pretende Octavio. 
 
Una Revolución no muere cuando existe un notable 
antagonismo de clase, cuando hay una clara inconsistencia 
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción 
agudizadas con el nuevo catalizador neoliberal que nos 
desposee ya no nada más de los medios de producción, sino 
que se atreve incluso arrebatarnos como último recurso a 
nuestra soberanía.  
 
Mientras más agudas las diferencias de clases, mientras más 
desproporcionadas sean las relaciones entre el hombre y la 
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naturaleza y entre lo que el hombre es capaz de producir con su 
fuerza de trabajo y lo que la propia minoría humana es capaz 
de apoderarse por sus intereses egoístas y capitalistas en 
detrimento de una distribución equitativa para aquel que genera 
esa fuente de riqueza, mientras más se secuestre la conciencia 
individual y social en claro ataque a la libertad de expresión, 
entonces, en ese en ese entonces, estará mucho más latente el 
cambio revolucionario, eh, ahí mi optimismo consecuentemente 
revolucionario. 
 
A esto habría que agregarle que en una Revolución no muere si 
sus demandas históricas y sociales se encuentras latentes, o a 
poco no seguimos necesitados de revolucionar nuestra 
educación a la usanza medieval y clásica burguesa española y 
gringa, donde la única herencia positiva  ha sido la pésima 
ortografía, la pérdida de la memoria histórica y el chivo 
espiatorio docente.  
 
A poco no seguimos demandando más trabajo y no crece a 
diario el sector informal como un pedido objetivo y concreto de 
una demanda laboral social que se ha incrementado con una 
reforma laboral pro patronal como otro probado rezago servil y 
burgués en detrimento de las conquistas sociales logradas con 
la revolución mexicana.  
 
A poco gozamos de una salud ejemplar o diría más bien de una 
crónica de una muerte anunciada bajo el burocratismo del 
personal administrativo y profesional médico mientras el pueblo 
se inunda en las salas de SESA, del IMSS o del ISSSTE típicos 
fracasos institucionales de nuestra política de Estado. 
 
A poco podemos decir que hemos logrado cumplir el desarrollo 
del campo y su gente o solo saciamos la sed de tierras como 
mera posesión de intercambio para descapitalizar al humilde y 
capitalizar a una oligarquía nacional, donde solo hemos 
intentado sin éxito convertir al ejidatario en el nuevo 
terrateniente que únicamente importa vender sin explotar el 
recurso para entonces haber del dicho un hecho: de que “un 
pueblo sin producción es un pueblo esclavo”. 
 
Es nuestro deber evitar la eutanasia y peor aún, permitir la 
mistificación a la que se pretende someter la memoria histórica 
de nuestra Revolución Mexicana, la misma que resultó ser 
contemporánea con la gran guerra y que luego sería llamada 
como Primera Guerra Mundial. Considerada como compañera 
de viaje de la Revolución Rusa, pero también la que se sembró 
la traición, el secuestro, la vejación, las amenazas y por último 
el asesinato de sus propios Presidentes y Vicepresidentes 
como Francisco I. Madero, quien jamás dejó de ser el titular del 
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ejecutivo federal y José María Pino Suarez, a quienes 
arrancaron sus renuncias bajo amenazas, y bajo la farsa y 
antijurídica escalada a la presidencia de Victoriano Huerta, 
como tampoco se puede olvidar las muertes violentas que nos 
dejó nuestra revolución gracias a la traición sobre Emiliano 
Zapata y Pancho Villa, literalmente acribillados por la 
contrarrevolución. 
 
Puedo decir entonces, que no hemos sabido comprender 
nuestro pasado histórico, porque no hemos sabido hacer su 
crítica y digo esto, porque nuestra revolución nos costó un 
millón de muertos, pero nos heredó un crecimiento poblacional 
desde unos 15 millones de habitantes al comienzo de la 
revolución, hasta 122 millones de habitantes en la primera 
década del siglo XXI. 
 
Precisamente en honor al millón de personas fallecidas durante 
nuestra revolución,  es que debemos hoy celebrar fortaleciendo 
nuestra soberanía en un mundo altamente convulsionado y 
aterrorizado, al borde de una debacle bélica mundial.  
 
Nuestro deber y compromiso con nuestros héroes caídos, es el 
de hacer de la ética y el civismo, en ejercicio cotidiano, en 
rescatar a nuestro Estado Mexicano de la deuda externa y 
neoliberal, esta deuda hoy asciende a 9 billones 380 mil 
millones de pesos, el 51.9 del producto interno bruto, y en la 
que esta sumergido y nos pretenden seguir sumergiendo.  
 
Estará en sanear las finanzas públicas de la corrupción y el 
descalabro político en el que han convertido a nuestra Patria y 
que hoy es un referente de violadores y ladrones políticos.  
 
En lograr un México con una verdadera democracia y no la 
democracia más cara del Mundo. Una Patria con más recursos 
humanos y materiales destinados a la educación, a la 
investigación y al desarrollo tecnológico y no a lujosas 
propiedades y aeropuertos, o a la venta solapada de nuestros 
recursos directos. Una patria que luche sin descanso contra la 
corrupción y la delincuencia organizada y contra nuestro 
vergonzoso narcogobierno. 
 
Sin enfrentar críticamente todo esto, estimados compañeros y 
compañeras, Diputados y Diputadas, no alcanzaremos un 
verdadero Estado de Derecho y seguiremos siendo ante la 
palestra política internacional, como un Estado Fallido, y 
nuestros festejos solo quedarán en una fiesta efímera, un 
suspiro de lo que pudo ser y no es. 
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La revolución Mexicana es el llamado a los mexicanos al grito 
de guerra, con el acero y el rugir del cañón, para que tiemble en 
su centro la tierra y con ella el honor de nuestra nación.      
 
A Octavio Paz le digo, no hay que regañar a los muertos, sino 
juzgar a los vivos, la Revolución Mexicana no tuvo una 
ideología única pero si nos dejó una filosofía política e histórica. 
 
¡Nuestra Revolución no está muerta, no es un mito, es un 
ejemplo y es un andar latente, nuestra Revolución es un 
Ayotzinapa vive y la lucha sigue! 
 
¡Viva México! 
 
¡Viva Quintana Roo! 
 
¡Muchas gracias! 
 
 (Al término de la 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 ordinaria. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión ordinaria número 27, siendo las 12:55 
horas del día 19 de noviembre de 2015, y se cita para la 
próxima sesión ordinaria número 28, el día martes 24 de 
noviembre de 2015 a las 19:00 horas. 
 
Se invita a la misma Comisión de Cortesía acompañar y 
despedir al Maestro en Administración José Gabriel Mendicutti 
Loría, Secretario de Gobierno y Representante del Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
Licenciado Roberto Borge Angulo, cuando él así lo disponga. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


