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Blanco, Isla Mujeres, Benito Juárez, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Bacalar, y Puerto 
Morelos todos del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 
(CAPA), a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. 
de C.V., (AGUAKAN), para que presten el servicio público de 
Agua Potable observando y cumpliendo los parámetros 
exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por 
la NOM-127-SSA1-1994;  a la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo, para que vigile que la prestación del 
Servicio de Agua Potable cumpla con parámetros exigidos en 
los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-
127-SSA1-1994 y se apliquen los tratamientos para la 
potabilización del agua señalados en el numeral 5 de dicha 
norma; y a la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Quintana Roo, para que emita 
inmediatamente un Alerta Sanitario en el Municipio de Othón 
P. Blanco anunciando “Agua Potable no apta para su ingesta, 
es perjudicial para la Salud”; presentado por la Diputada 
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Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 
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Clausura de la sesión. 145 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días, Compañeros Diputados y público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
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SESIÓN No. 10 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016.  
 

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 de la Iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, presentada por el Diputado Raymundo King 
de la Rosa, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la Décima Quinta Legislatura. 

 

6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
inciso “N” al Artículo 168 del Capítulo Décima Segunda-A de 
la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, a fin de 
establecer que el 50% de la recaudación del Impuesto sobre 
Hospedaje se destinará para la promoción turística de 
Quintana Roo y 50% se invertirá en acciones para promover 
la diversificación de los atractivos turísticos del Estado y obras 
de infraestructura turística en localidades y Municipios con 
fortalezas culturales e históricas; presentada por los 
Diputados José Esquivel Vargas, Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández y Laura Esther Beristain Navarrete, Integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática de la Décima Quinta Legislatura. 

 

7.- Lectura del Punto de Acuerdo por el que se realiza un 
respetuoso exhorto al Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo, para que en ejercicio de su 
autonomía Municipal y de la facultad conferida por la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en 
su Artículo 127; y la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo, en el Artículo 66, fracción Segunda, inciso I), 
rescinda la concesión del servicio de agua potable y 
alcantarillado con la Empresa Desarrollos Hidráulicos de 
Cancún, S.A. de C.V. (AGUAKÁN); presentada por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la Décima Quinta 
Legislatura del Estado. 
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8.- Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, 

mediante el cual la Gran Comisión pone a consideración de la 
Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, la integración de la Comisión 
Transitoria de Investigación denominada “Comisión Especial y 
Temporal para la Atención de la Petición efectuada por el 
Ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid”; para su 
aprobación, en su caso. 

 
9.- Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 

por el que se realiza un respetuoso exhorto a los Honorables 
Ayuntamientos de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. 
Blanco, Isla Mujeres, Benito Juárez, José María Morelos, 
Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Bacalar, y Puerto 
Morelos todos del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo 
(CAPA), a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. 
de C.V., (AGUAKAN), para que presten el servicio público de 
Agua Potable observando y cumpliendo los parámetros 
exigidos en los límites máximos permisibles establecidos por 
la NOM-127-SSA1-1994;  a la Secretaría de Salud del Estado 
de Quintana Roo, para que vigile que la prestación del 
Servicio de Agua Potable cumpla con parámetros exigidos en 
los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-127-
SSA1-1994 y se apliquen los tratamientos para la 
potabilización del agua señalados en el numeral 5 de dicha 
norma; y a la Dirección de Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de Quintana Roo, para que emita 
inmediatamente un Alerta Sanitario en el Municipio de Othón 
P. Blanco anunciando “Agua Potable no apta para su ingesta, 
es perjudicial para la Salud”; presentado por la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, Integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 
Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado, para su 
aprobación, en su caso. 

 
10.-  Clausura de la sesión. 
 

         DIPUTADO PRESIDENTE:                  DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
      DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS.    DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia. 
 

NOMBRE ASISTENCIA 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI  AUSENTE 

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO  AUSENTE 

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 22 Diputados a 

esta Sesión.  
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaría, sírvase justificar la inasistencia de los 
Diputados Raymundo King de la Rosa y Juan Ortíz Vallejo y de 
la Diputada Gabriela Angulo Sauri, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo. 
 

Habiendo quórum, se instala la sesión número 10 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:53 horas del día 
29 de septiembre de 2016.  
 

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 lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 27 de septiembre de 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

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

Villanueva Tenorio. 
 
 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 

 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
 
Gracias señor Presidente, compañeros Diputados. 
 
 
Para solicitar se dispense la lectura del acta de la sesión 
anterior, ya que obra en los documentos que tenemos todos los 
diputados en el sistema web. 
 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 

 
 
SECRETARIA: Se somete a votación la propuesta presentada. 

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la votación para la propuesta 
presentada ha sido por unanimidad. 
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(Lectura dispensada).  
 

“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 

ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 9 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016. 
 

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 27 días del mes de septiembre del año 2016, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado José Esquivel Vargas, quien agradeció la 
presencia de los Ciudadanos de los diferentes Municipios, a los 
medios de comunicación y al personal del Congreso del Estado, 
de igual forma saludó y dio la bienvenida al Diputado Suplente 
Luis Miss Balam del Distrito XII y a los visitantes del Municipio 
de Felipe Carrillo Puerto; se dio inicio a la sesión con el 
siguiente orden del día:------------------------------------------------------ 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión ordinaria número 7, 
celebrada el día 22 de septiembre de 2016; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo de la 
Protesta del Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador Constitucional de Quintana Roo, celebrada el día 
25 de septiembre de 2016; para su aprobación, en su caso.------ 
5.-  Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueban 
las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, que 
servirán de Base para el Cobro de las Contribuciones Sobre la 
Propiedad Inmobiliaria en el Municipio Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; 
presentada por el Concejo Municipal de Puerto Morelos del 
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
7.-  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que se solicita respetuosamente a la Dra. 
Alejandra Aguirre Crespo, Titular de la Secretaría de Salud, 
para que dentro de las políticas públicas que pretende 
desarrollar en beneficio de la salud, dé prioridad a realizar 
acciones encaminadas a atender y reducir de manera 
significativa la problemática que aqueja al Estado de casos de 
Dengue, Chikungunya y las cifras alarmantes de Zika; 
presentado por el Diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza, 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
8.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
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de Quintana Roo, exhorta a la Cámara de Diputados, a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, del Honorable 
Congreso de la Unión, y a la Cámara de Senadores, para que 
regrese la tasa de impuesto al valor agregado aplicable en las 
regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 11%; 
presentado por los Diputados del Partido Acción Nacional, 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran 
Comisión; Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Gabriela 
Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya Espinoza, Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero;  para su 
aprobación en su caso.------------------------------------------------------ 
9.-  Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a la Secretaría 
de Turismo Estatal, para que promueva entre el sector privado 
la incorporación de los principios del Código Ético Mundial para 
el Turismo, de la Organización Mundial del Turismo, de las 
Naciones Unidas en sus instrumentos contractuales y normas 
internas, y en su caso, suscriban el compromiso con dicho 
código ante esa instancia internacional; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
10.-  Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales, en relación a la Conmemoración del “Día 
Mundial del Turismo”.-------------------------------------------------------- 
11.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1.  Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó dar 
cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo éste el 
Pase de lista de asistencia, registrándose de la siguiente 
forma: Diputado Alberto Vado Morales presente, Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada Santy 
Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske de 
Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado Ramón Javier Padilla Balam presente, 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputado 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la 
Rosa presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech presente, Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza 
presente, Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, 
Diputado José Esquivel Vargas presente, y la Diputada Eugenia 
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Guadalupe Solís Salazar presente.---------------------------------------
Inmediatamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
25 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
2.  Una vez verificado el quorum, el Diputado Presidente 
declaró instalada la sesión número 9, siendo las 19:31 horas 
del día 27 de septiembre de 2016.-------------------------------------- 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura del acta 
de la sesión ordinaria número 7, celebrada el día 22 de 
septiembre de 2016; para su aprobación, en su caso;  en el 
transcurso de la misma el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, solicitó el uso de la voz para pedir la dispensa de la 
lectura del acta, en virtud de encontrarse en el sistema box; en 
ese sentido se  sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad.--------------------------------------------------
En consecuencia, se puso a consideración del Pleno el acta 
presentada, misma que sin 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 la Diputada 
Secretaria informó que correspondía el turno a la lectura del 
acta de la Sesión Solemne con motivo de la  Protesta del 
Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
Constitucional de Quintana Roo, celebrada el día 25 de 
septiembre de 2016; para su aprobación, en su caso, 
inmediatamente, el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
pidió el uso de la voz para solicitar la dispensa de la lectura del 
acta presentada, en virtud de encontrarse en el sistema box; en 
consecuencia se sometió a votación la propuesta resultando 
aprobada por unanimidad.---------------------------------------------
Acto seguido el Diputado Presidente puso a consideración del 
Pleno el acta presentada, la cual sin observaciones se sometió 
a votación siendo aprobada por unanimidad; por lo que se 
declaró aprobada.------------------------------------------------------------- 
5.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida; siendo esta de la 
Asociación Civil Mario Villanueva Madrid, para la Reivindicación 
de los Derechos Humanos de los Quintanarroenses A.C., de las 
Legislaturas de los Estados de Guerrero, Guanajuato y Nayarit, 
así como de la Cámara de Senadores y Diputados del 
Congreso de la Unión; por lo que el Diputado Presidente 
instruyó a la Diputada Secretaria diera el trámite respectivo.------ 
6. Seguidamente, se dio lectura a la iniciativa de Decreto por 
el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de 
Suelo y Construcciones, que servirán de Base para el 
Cobro de las Contribuciones Sobre la Propiedad 
Inmobiliaria en el Municipio Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2017; presentada por 
el Concejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo; misma que fue turnada a las Comisiones de 
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Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------ 
7.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura del Punto de Acuerdo de 
obvia y urgente resolución por el que se solicita 
respetuosamente a la Dra. Alejandra Aguirre Crespo, Titular 
de la Secretaría de Salud, para que dentro de las políticas 
públicas que pretende desarrollar en beneficio de la salud, 
dé prioridad a realizar acciones encaminadas a atender y 
reducir de manera significativa la problemática que aqueja 
al Estado de casos de Dengue, Chikungunya y las cifras 
alarmantes de Zika; presentado por el Diputado Fernando 
Levín Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes; para su aprobación, en su 
caso; en ese sentido se le concedió el uso de la palabra al 
Diputado Fernando Levín Zelaya Espinoza para dar lectura.------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente señaló que en virtud de 
que el Acuerdo había sido presentado de obvia y urgente 
resolución, instruyó a la Diputada Secretaria se sometiera a 
votación si era de considerarse como tal.-------------------------------
En ese acto, el Diputado Raymundo King de la Rosa solicitó 
el uso de la voz para señalar que el Partido Revolucionario 
Institucional, se sumaría a la propuesta de que sea de obvia y 
urgente resolución, ya que es un tema de salud pública.----------- 
No habiendo más observaciones  se sometió a votación la 
propuesta de obvia y urgente resolución, misma que fue 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró de obvia y 
urgente resolución; en consecuencia se puso a consideración el 
acuerdo presentado por lo que solicitó el uso de la palabra el 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, quien agradeció 
la disposición de las fracciones parlamentarias, ya que es un 
tema de interés público que está afectado a miles de 
quintanarroenses en su salud.--------------------------------------------- 
Posteriormente, el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
solicitó el uso de la tribuna para sumarse a favor de la 
aprobación del acuerdo, sin embargo lamentó que habiendo 
recursos en el Estado para prevenir estas situaciones se hayan 
desviado para otras cosas.------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
Acuerdo presentado resultando aprobado por unanimidad de 
los presentes, por consiguiente se declaró aprobado el  
Acuerdo y se remitió para su trámite respectivo.---------------------- 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta a la Cámara de Diputados, a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, del Honorable 
Congreso de la Unión, y a la Cámara de Senadores, para 
que regrese la tasa de impuesto al valor agregado aplicable 
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en las regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 
11%; presentado por los Diputados del Partido Acción 
Nacional, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de 
la Gran Comisión; Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto 
Zetina Tejero;  para su aprobación en su caso; a cargo de la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón.--------------------------------- 
Al término de la lectura solicitó el uso de la palabra la Diputada 
Laura Esther Beristain Navarrete, para solicitar que sea 
adherida la Fracción Parlamentaria del P.R.D., por considerarlo 
de trascendencia para los quintanarroenses.-------------------------- 
Nuevamente en el uso de la tribuna el Diputado Raymundo 
King de la Rosa, expresó que de igual forma las Fracciones 
Parlamentarias del P.R.I. y del Verde Ecologista, se sumaría al 
acuerdo presentado, por considerarlo relevante, a pesar de que 
podría ser reforzado.----------------------------------------------------- 
Posteriormente, el Diputado Juan Ortíz Vallejo, señaló que 
como representante del Partido MORENA, se adhiere a la 
homologación en beneficio de los Quintanarroenses.--------------- 
De igual manera, el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, 
pidió adherirse a la propuesta de Acuerdo presentada.------------- 
En uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, se 
dirigió al Diputado Raymundo King de la Rosa, para reconocer 
su cambio de opinión al sumarse al punto de acuerdo, sin 
embargo es de todos conocido que votó a favor en el dictamen 
cuando era Diputado; sin embargo, le faltó hacer una disculpa 
pública al pueblo de Quintana Roo.-------------------------------------- 
La Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, hizo uso de la 
palabra para agradecer a las fracciones parlamentarias del 
Congreso del Estado por su valioso apoyo al sumarse al 
Acuerdo presentado.--------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Raymundo King de la Rosa, en 
medio del bullicio de la gente y con moción de orden del 
Diputado Presidente, da respuesta a la alusión personal en su 
contra, señalando que falta técnica legislativa, asimismo señaló 
que es importante que a pesar del espíritu reformador se 
puedan dar los causes necesarios para reconducir en ciertas 
regiones del país.-------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, 
señaló que en vez de hacer un exhorto o una iniciativa lo 
presente a su bancada en San Lázaro para que tenga el peso 
necesario a nivel federal y que se sumen los Diputados de su 
Bancada en el Congreso de la Unión, Encuentro Social suma 
también.--------------------------------------------------------------------------
Nuevamente, el Diputado Raymundo King de la Rosa, hace 
uso de la voz para señalar que hay 5 figuras con el mismo peso 
político que pueden presentar estas iniciativas, pero sin 
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embargo el exhorto tiene el espíritu el cual el P.R.I. se sumará y 
aprobará.------------------------------------------------------------------------ 
No habiendo más observaciones, el Diputado Presidente señaló 
que en virtud de que el Acuerdo había sido presentado de obvia 
y urgente resolución, instruyó a la Diputada Secretaria se 
sometiera a votación si era de considerarse como tal, propuesta 
que fue aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que 
se declaró de obvia y urgente resolución; en consecuencia se 
puso a consideración y sin observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad de los presentes, por 
consiguiente se declaró aprobado el  Acuerdo y se remitió para 
su trámite respectivo.---------------------------------------------------------  
9. Pasando al siguiente punto del orden del día correspondió 
la lectura del Acuerdo por el que la Honorable XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a la 
Secretaría de Turismo Estatal, para que promueva entre el 
sector privado la incorporación de los principios del 
Código Ético Mundial para el Turismo, de la Organización 
Mundial del Turismo, de las Nacionales Unidas en sus 
instrumentos contractuales y normas internas, y en su 
caso, suscriban el compromiso con dicho código ante esa 
instancia internacional; para su aprobación, en su caso; 
para lo cual se le concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri.-------------------------------------------------------
Al término de la lectura el Diputado Presidente lo puso a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación, 
resultando aprobado por unanimidad de los presentes, 
remitiéndose para su debido trámite.------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, 
solicitó y se le concedió el uso de la palabra para emitir su 
postura a favor del Acuerdo presentado.-------------------------------- 
10. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto era la intervención de la 
Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión 
de Turismo y Asuntos Internacionales, en relación a la 
Conmemoración del “Día Mundial del Turismo”; en ese 
sentido se le concedió el uso de la palabra a la Diputada para 
exponer su tema.-------------------------------------------------------------- 
Como siguiente punto del orden del día la Diputada Secretaria, 
informó que correspondía la clausura de la sesión; antes de 
clausurar el Diputado Presidente agradeció la presencia de la 
Presidenta Municipal Electa de Felipe Carrillo Puerto, 
Licenciada Paoly Perera Maldonado,  posteriormente declaró 
clausurada la sesión ordinaria número 9, siendo las 21:33 
horas del día 27 de septiembre del año en curso,  y citó para la 
próxima sesión ordinaria el día 29 de septiembre del año en 
curso a las 11:00 horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: DIP. 
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. DIPUTADA  SECRETARIA: DIP. 
EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 
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PRESIDENTE:  En tal sentido, está a consideración de esta Legislatura el acta 
de la sesión anterior, celebrada el día 27 de septiembre de 
2016. 

 
 
¿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 anterior, 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 anterior, ha 
sido aprobada por unanimidad. 

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

anterior, celebrada el  día 27 de septiembre de 2016. 
 
 

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

 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio 227-XX/JUN/16. Del H. Congreso del Estado de 
Campeche. De fecha 30 de junio de 2016. Por el que 
Comunican la Declaratoria de la entrada en vigor en el Estado 
de Campeche de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
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PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Circular SG/SG-AP/07/2016. Del H. Congreso del Estado de 
Campeche. De fecha 30 de junio de 2016. Por el que 
Comunican la clausura de los trabajos del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Circular SG/SG-AP/08/2016. Del H. Congreso del Estado de 
Campeche. De fecha 1 de julio de 2016. Por el cual Comunican 
la apertura del Segundo Periodo de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  S/N de Oficio. Del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
De fecha 30 de junio de 2016. Por el que Comunican la 
clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Legal, así como de la elección e instalación de 
la Diputación Permanente que fungió durante el receso del 1 al 
14 de septiembre del 2016. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Circular 4 SSLyP/DPLyP/AÑO 1/P.O.2/01/16. Del H. Congreso 

del Estado de Morelos. De fecha 15 de julio de 2016. Por el que 
Comunican de la integración de la Diputación Permanente que 
fungió en el segundo receso del primer año de ejercicio 
constitucional, así como de la elección de la Mesa Directiva que 
fungirá en el segundo año de ejercicio constitucional, así como 
que el 15 de julio del 2016, se dio Legal conclusión del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Tercera Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio HCE/SG/AT/516. Del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. De fecha 30 de junio de 2016. Por el cual 
Comunican la Clausura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.  

 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio HCE/SG/AT/517. Del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. De fecha 30 de junio de 2016. Por el que 
Comunican la elección de la Diputación Permanente que fungirá 
durante el Segundo Período de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Circular 47. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De fecha 
1 de julio de 2016. Por el cual Comunican la apertura del 
segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de 
ejercicio constitucional y la elección del Dip. Palemón Gregorio 
Bautista como Vicepresidente de la Mesa Directiva y del Dip. 
Manuel Pérez Morales como Cuarto Secretario “B” 

 

 
 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio DGLP 63-II-5-1021. De la Cámara de Diputados de H. 
Congreso de la Unión. De fecha 29 de abril de 2016. Por el cual 
Remiten el Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente 
a los Congresos de los Estados de la Federación que aún no 
cuenten con la Ley estatal correspondiente a la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Infantil, para que armonicen sus leyes locales con la misma. 
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PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables. 
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SECRETARIA:  Oficio DGLP 63-II-4-915. De la Cámara de Diputados de H. 

Congreso de la Unión. De fecha 29 de abril de 2016. Por el que 
Remiten el Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente 
a los Congresos de los Estados a revisar la legislación penal a 
fin de considerar, en cumplimiento a la Sentencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos “Campo Algodonero”, la 
estandarización del tipo penal de feminicidio, a fin de ajustarlo a 
la perspectiva de género, a elementos objetivos que no 
dificulten su acreditación y a ubicarlo como delito de naturaleza 
jurídica autónoma del homicidio, tomando como referencia la 
descripción típica del artículo 325 del Código Penal Federal. 
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PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Justicia; y Para la Igualdad de 

Género. 
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SECRETARIA:  Oficio DGLP 63-II-4-927. De la Cámara de Diputados de H. 
Congreso de la Unión. De fecha 29 de abril de 2016. Por el que 
Remiten el Acuerdo por el que exhortan a los congresos locales 
a realizar la armonización legislativa necesaria para dar pleno 
cumplimiento a las observaciones emitidas del Comité de la 
CEDAW a nuestro país en el marco del “IX Informe de México 
sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación Contra la Mujer”. 

 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 49 
 

 

 
 

 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 50 
 

 

 
 

 
 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 51 
 

 

 
 
 

 
 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 52 
 

 

 
 
 

 
 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 53 
 

 

 
 

 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 54 
 

 

 
 
 

 
 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 55 
 

 

 
 

 
 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 56 
 

 

 
 

 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 57 
 

 

 
 

 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 58 
 

 

 
 

 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 59 
 

 

 
 

 
 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 60 
 

 

 
 

 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 61 
 

 

 
 
 

 
 
PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Justicia; y Para la Igualdad de 

Género. 
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SECRETARIA:  Oficio DGLP 63-II-4-929. De la Cámara de Diputados de H. 
Congreso de la Unión. De fecha 29 de abril de 2016. Por el que 
Remiten el Acuerdo por el que exhortan respetuosamente a los 
Congresos de las Entidades Federativas, a armonizar su 
legislación con la reforma constitucional por la cual se reconoció 
el derecho a la identidad de las personas, a ser registrado de 
manera inmediata a su nacimiento y la expedición gratuita de la 
primera copia certificada del acta de registro de nacimiento para 
hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos. 
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PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
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SECRETARIA:  Oficio CP2R1A.-982.22. De la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 31 de mayo de 2016. Por el 
cual Remiten el Acuerdo mediante el cual exhortan a los 
congresos de las entidades federativas a que, en ejercicio de 
sus atribuciones realicen las reformas legales necesarias en 
materia civil y familiar, para prohibir el matrimonio de personas 
menores de 18 años de edad y derogar aquellas disposiciones 
que atenten contra los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

 
 

 
PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables; y de Justicia. 
 

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

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada 
por el Diputado Raymundo King de la Rosa, Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de 
la Décima Quinta Legislatura. 
 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 

presentada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y a la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 

Zetina Tejero. 
 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
 
Buenas tardes, con su permiso Presidente, Mesa Directiva, 
compañeras Diputadas, Diputados. 
 
 
He puesto puntual atención en la iniciativa que presenta el 
compañero Diputado Raymundo King y entre lo que menciona 
habla del Pacto por México, en el que el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, precisamente entre otras 
reformas, sugiere y manifiesta la homologación del I.V.A. en las 
zonas fronterizas al 16%, entonces me queda claro para todos 
los quintanarroenses, que el responsable también, de este 
impuesto que estamos pagando desde hace más de dos años, 
es precisamente el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, otro responsable de esta injusta homologación al 
impuesto del I.V.A. 
 
 
Quiero aclarar con toda justicia y pido el uso de esta Tribuna, 
en nombre de los Diputados Federales de Acción Nacional y de 
los Senadores de Acción Nacional, esta mentira del Pacto por 
México en el que ellos firmaron aceptar esta homologación. 
 
 
Ningún Diputado Federal de Acción Nacional, ningún Senador 
de Acción Nacional, aprobó la homologación del Impuesto al 
Valor Agregado del 11 al 16% y esto, lo quiero subrayar y dejar 
muy en claro, por esa razón, pido la Tribuna para que 
nuevamente le pueda hacer llegar el mensaje al Diputado 
Raymundo King, que no está presente, que justifica su 
aprobación, que justifica el haber votado a favor de este 
incremento, con un estudio o estudios que se hicieron, que 
vendrían a beneficiar al país. 
 
Quiero decirle que también los Diputados Federales, Senadores 
del P.A.N. tenían estudios respecto a este tema, en donde 
precisamente, al contrario, vendrían a perjudicar a los 
ciudadanos de las zonas fronterizas, como lo es el Estado de 
Quintana Roo. 
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Sobre todo a los más pobres de nuestro Estado. 
 
Es cuánto, Presidente de la Mesa, compañeras Diputadas y 
Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Zetina, muy amable. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández. 

 
 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
 
Con la venia del Presidente. 
 
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados. 
 
También con respecto a esta iniciativa que se presenta en esta 
Soberanía para modificar el Impuesto al Valor Agregado del 
Estado de Quintana Roo, leo en los antecedentes que se habla 
de que dentro del Pacto por México, se aprueba en el paquete 
fiscal en la ley, aumentar el I.V.A. en el Estado de Quintana 
Roo. 
 
Al respecto, me permito precisar que para ese entonces la  
Diputada Federal por el Estado de Quintana Roo, la compañera 
Graciela Zaldaña, votó en contra de este incremento del I.V.A. 
para el Estado de Quintana Roo, y la Senadora Luz María 
Beristaín, también Senadora por Quintana Roo y Representante 
del P.R.D., también votó en contra de este incremento. 
 
Si bien es cierto que la dirigencia nacional de mi partido apoyo 
este Pacto por México, también es cierto que la democracia que 
vivimos en el interior del P.R.D., podemos tomar nuestras 
propias decisiones, particularmente, muchos perredistas del 
país y los perredistas de Quintana Roo, no estuvimos a favor de 
que nuestro partido suscribiera este llamado Pacto por México, 
que conlleva un número de reformas dañinas para nuestro país 
e impulsadas por Enrique Peña Nieto. 
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En ese sentido, en su momento los perredistas de Quintana 
Roo nos manifestamos en contra del Pacto por México y 
nuestras legisladoras votaron en contra, particularmente del 
tema de incrementar el I.V.A. en el Estado de Quintana Roo. 
 
 
Me permito hacer esta precisión porque en esta iniciativa, 
donde el suscrito trata de justificar y se dice orgulloso de este 
incremento en el I.V.A., de este paquete que incluye el aumento 
del I.V.A. en el Estado de Quintana Roo, me parece que no hay 
que meterlos a todos, ni medirlos con la misma vara. 
 
Las legisladoras del P.R.D. en contra de la cúpula del propio 
partido, votaron en contra del I.V.A. de aumentar el I.V.A. para 
el Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

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

del día. 
 
 

Si me permite Secretaria, antes del siguiente punto del orden 
del día, quisiera agradecer la presencia de los Arquitectos 
Alberto Chulín, de Víctor Sánchez, Imelda Santiago, Rafael 
Romero, Jean Manel, Eva Baeza y Edgar Escalante que son del 
Colegio de Arquitectos de Quintana Roo; y que el próximo 
sábado de octubre, se celebra el Día Internacional del 
Arquitecto, gracias por acompañarnos, un aplauso para estos 
arquitectos por favor que nos acompañan hoy y que se dan su 
tiempo por  venir a escuchar a los Diputados de la XV 
Legislatura. 
 
 
Sin duda con temas importantes y trascendentales para todos 
los quintanarroenses. 
 
 
Agradezco la presencia de la Asociación Civil “Poder 
Ciudadano, Lideres con valor”, gracias por su presencia, muy 
buenos días un aplauso también para ellos. 
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PRESIDENTE: Y agradezco la presencia de Santos Ché Moo Presidente 
Municipal del P.R.D. en Carrillo Puerto, gracias Presidente. 
 
 
Y de la Secretaria del P.R.D. Municipal de Cozumel, Abigaíl 
Elías Buces, muchas gracias, bienvenida a esta sesión de la 
Décimo Quinta Legislatura. 
 
 

  Diputada Secretaria, 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 adiciona un inciso “N” al Artículo 168 
del Capítulo Décimo Segundo-A de la Ley de Hacienda del 
Estado de Quintana Roo, a fin de establecer que el 50% de la 
recaudación del Impuesto sobre Hospedaje se destinará para la 
promoción turística de Quintana Roo y 50% se invertirá en 
acciones para promover la diversificación de los atractivos 
turísticos del Estado y obras de infraestructura turística en 
localidades y Municipios con fortalezas culturales e históricas; 
presentada por los Diputados José Esquivel Vargas, Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández y Laura Esther Beristain Navarrete, 
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la Décima Quinta Legislatura. 

 
 
PRESIDENTE: Con fundamento en el artículo 22 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Poder Legislativo, hago el uso de la 
palabra en el pódium de este Honorable Pleno. 
 
 
(Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio). 
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DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS: 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS:   

 
Muchas gracias. 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia). 

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

Peralta de la Peña. 
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DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes compañeros Diputados, Diputado 
Presidente. 
 
Yo creo que hay que regresar al esquema anterior, al que 
realmente funcionaba y fue propuesto por los hoteleros; los 
creadores de este impuesto al hospedaje, impuesto que crean 
ellos después del Huracán Gilberto, cuando Cancún estaba 
deshecho, en Cancún no llegaba un alma, y es por eso que 
ellos crean este impuesto al hospedaje, el 3% de cada turista 
que llega al año, que llega y paga este impuesto día a día. 
 
Los integrantes de la Asociación de Hoteles dan la idea de 
hacer este fondo para la promoción del destino, el esquema 
inicial será un 80% promoción turística y un 20% para 
infraestructura turística, exclusivamente infraestructura turística 
de cada uno de los municipios. 
 
Es importante primero hacer un análisis de las necesidades de 
promoción, antes de proponer un decreto así nada más. 
 
Hay que recordar que la federación está recortando casi el 30% 
del presupuesto y eso afecta al estado, requiriendo mayores 
recursos del impuesto del hospedaje para mantener su 
posicionamiento y competitividad a nivel mundial, la cual, se 
tiene que trabajar día a día con la competencia mundial que 
existe y más ahorita con los destinos del caribe, que cada vez 
son más famosos y le invierten más a esta promoción. 
 
Nuestro ingreso número uno del estado viene exclusivamente 
del turismo, si hay turismo, hay generación de empleos, hay 
una economía sana y hay seguridad y prosperidad para los 
quintanarroenses. 
 
Los destinos del caribe son nuestros competidores 
directamente, invierten cantidades millonarias en promocionar 
cada uno de sus destinos, entonces, ¿En que se basan para 
que el 50% sea destinado a infraestructura, cuando el impuesto 
debería ser dirigido exclusivamente a promoción? 
 
Hay que recordar que este es un compromiso de campaña de 
nuestro actual gobernador. 
 
El tema de la promoción y márquetin de destinos tan 
importantes como los que tenemos el día de hoy en nuestro 
estado, requiere importante atención y no tomar decisiones a la 
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ligera y sin ser consensadas. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, muchas 
gracias por su participación. 
 
Precisamente relacionado a este punto, los hoteles de Quintana 
Roo no tendrían ocupación jamás sino vinieran a Quintana Roo 
a visitar sus tradiciones, sus costumbres y su origen en la raza 
maya. 
 
Tenemos que pensar en reivindicar ese punto de este tema. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: (Desde su curul). 
 
Presidente, con mucho respeto, le exhorto que si va a ser parte 
del debate hiciera el uso de la voz en la Tribuna. 
 

PRESIDENTE:  Sí, para continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Es suficiente Diputado, no se preocupe y antes de continuar 
con el siguiente punto del orden del día, agradecemos la 
presencia del Regidor Suplente Electo de José María Morelos, 
Santos Francisco Uc Cáceres, de Encuentro Social, bienvenido 
a esta Sesión de la Décimo Quinta Legislatura. 
 

  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez. 
 

DIPUTADO JOSE DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente, compañero Diputados, 
abundar un poco a la propuesta y a los señalamientos que hizo 
la compañera Diputada Ana Patricia Peralta en el sentido de 
que cuando se realizan iniciativas, las tenemos que hacer 
primeramente, no a la ligera, tendríamos que hacerlas con el 
consenso, no solamente de la Asociación de Hoteles de 
Cancún que prácticamente es la que abarca la mayor cantidad 
de cuartos hoteleros en el estado, sino que con todas y cada 
una de las que conforman los tres Fideicomisos que 
actualmente son los generadores de la Promoción Turística del 
Estado. 
 
Desde Othón P. Blanco hasta el municipio de Lázaro Cárdenas, 
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para que podamos tener los consensos y entendamos un poco 
de que se trata con esto. 
 
Ha habido, desde que se inició la transición del gobierno, 
muchos señalamientos sobre el impuesto al hospedaje, un 
impuesto que como lo comentaba el Diputado Esquivel, genera 
más de 700 millones de pesos que los turistas que vienen al 
municipio de Benito Juárez en este caso, al municipio de Othón 
P. Blanco y a todos los lugares donde se genere el hospedaje, 
aportan el 3% del costo que tienen por la renta de la habitación, 
ese es un dinero que en el origen, cuando crean este impuesto 
al hospedaje, se destinaba a los Fideicomisos de Promoción, 
desafortunadamente en el camino de las modificaciones 
legislativas, se deja al libre albedrío de la Secretaría de 
Finanzas, el destinar ese recurso, parte para promoción 
etiquetándolo con cantidades, en este caso, que rondaban 
aproximadamente en los 300 millones de pesos, entre los 3 
fideicomisos, dejando el uso libre de 400 millones que se 
perdían desafortunadamente en el gasto corriente. 
 
Hoy es una oportunidad importante para que a través de la 
modificación que se está haciendo el día de hoy, o la propuesta 
de modificación que se está haciendo, que se cree una nueva 
ley, una Ley del Impuesto al Hospedaje, separada de la Ley de 
Hacienda, en las que se incluyan las propuestas que el día de 
ayer también el Gobernador Carlos Joaquín Gonzáles, 
señalaba de crear un Concejo de Promoción Turística, de dejar 
a un lado los Fideicomisos y que a través del Concejo de 
Promoción Turística ser genere toda la promoción del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Vienen tiempos difíciles, anunciaba en su visita el Secretario De 
la Madrid, el Secretario de Turismo Federal, de que iban a ver 
cerca del 30% de los recortes presupuestales, que impactan 
directamente en la promoción del Estado de Quintana Roo, la 
competencia a Quintana Roo viene fuerte con las Islas del 
Caribe, con Cuba, con Santo Domingo, que son los principales 
competidores y si no hacemos un frente común, en que 
tengamos los recursos etiquetados para que se pueda generar 
la promoción y que Quintana Roo participe en las ferias 
turísticas que tanto beneficio le ha traído a estado, que 
tengamos los recursos primero para asistir y en segundo 
término para que podamos promover a nuestro estado. 
 
Tenemos que hacer una modificación integral, no veo mal el 
que se atienda a la zona maya, por supuesto que tenemos que 
destinar recursos para generar una mejor infraestructura en las 
comunidades mayas, pero para eso tenemos que tener y 
diferenciar, de que recursos de la federación podemos bajar 
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para las etnias mayas, qué podemos bajar para la promoción de 
sus diferentes lugares, hay fondos metropolitanos que podemos 
aprovechar, hay diferentes fondos que si lo logramos a través 
de las gestiones de este gobierno en el Congreso Federal, 
vamos a poder tener por un lado, la atención a las comunidades 
y por otro lado, garantizar que nuestro estado no pierda los 
recursos suficientes para la promoción. 
 
Así que yo le pido compañeros Diputados que presentan esta 
iniciativa, el que nos acerquemos con los diferentes actores en 
materia turística, para que podamos enriquecer esta propuesta 
y que no una buena iniciativa o una iniciativa con buenas 
intenciones, al final de cuentas no vamos a saber si ese 50% 
que son más de 300 millones de pesos, realmente van a 
impactar o realmente lo van a ejercer en infraestructura para las 
comunidades mayas. 
 
Así que creo que es una oportunidad importante para 
garantizarle a Quintana Roo, el que tengamos una buena 
promoción, el garantizarle a Quintana Roo que tengamos los 
elementos suficientes para que siga siendo el Estado generador 
de las divisas principales en materia turística de la federación. 
 
Es cuánto, compañeros Diputados. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levín 
Zelaya Espinoza. 

 
DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso señor Presidente, estimados compañeros, 
amigas Diputadas, público en general. 
 
Creo que este punto es de suma trascendencia que se haya 
puesto a la discusión, dado que con anterioridad en el gobierno 
que antecedieron al actual, este tipo de temas no eran 
debatidos ni tampoco existía la transparencia de los recursos y 
hacia donde eran destinados, evidentemente somos un estado 
en donde el turismo tiene mucha importancia porque es el que 
le da toda la gasolina económica a nuestro estado, pero 
tristemente, vemos como quienes produjeron la riqueza de este 
estado, fue la iniciativa privada, tristemente vimos cómo el 
gobierno abandonó a la gallina de los huevos de oro y poco a 
poco se lo fue entregando a la delincuencia, y poco a poco 
como cedieron, ahora sí que toda la riqueza natural, como no 
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había para la recuperación de playas, cuando sabíamos que 
era fundamental el que se pudiera tener ese recurso para que 
pudiéramos seguir teniendo más y más turismo. 
 
Pero no, se dedicaron a despilfarros, como aviones, como 
darse una vida de virreyes, como invertirlo en muchísimas otras 
cosas menos a invertirle realmente al turismo. 
 
Qué bueno que se abra el debate, que bueno que los  
Diputados del Partido Verde han hecho una exposición que me 
hubiese gustado haberlo visto en antaño, que bueno que el día 
de hoy va a ser turnado seguramente a Comisiones para 
enriquecer, para robustecer y para poner los candados 
necesarios para la transparencia de en donde se van a ejecutar 
esos recursos, por supuesto que creo que debemos de abrirlo 
al debate, a la discusión y seguir adelante, pero también, 
transparentando hacia donde se dirigirán esos recursos. 
 
Que aquella oscuridad de antaño no se repita, que aquel 
despilfarro de recursos no se justifique y sí veamos que esta 
Décimo Quinta Legislatura tenga realmente la naturaleza de 
ver, por velar lo que el día de hoy hace que nuestro estado sea 
un líder en turismo. 
 
Hay que fortalecer a la iniciativa privada, hay que fortalecer 
evidentemente al turismo en todas sus gamas, desde el turismo 
de alto impacto, como también en donde se puede desarrollar la 
zona maya, la zona sur, la zona centro, que podamos hacer un 
turismo en todas sus vertientes y en toda la promoción. 
 
Así que compañeras y compañeros Diputados, creo que en este 
punto que hoy se ha presentado en de vital importancia, que 
evidentemente se debata, se discuta, se enriquezca, pero sobre 
todo que se vele por transparentar recursos públicos que 
puedan hacer ejecutados y con una estrategia adecuada, que 
haga que se tenga, ahora sí, inversión y afectación directa a 
promoción del turismo y evidentemente todas sus ramas para 
enriquecer lo que seguramente vamos a hacer que transforme 
el siguiente punto del turismo. 
 
Así que amigas y amigos Diputados, creo que el día de hoy se 
abre y celebro que se abra la discusión a un punto fundamental 
para la economía del propio estado. 
 
Muchísimas gracias, es cuánto señor Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

 



Sesión 10 del 29  de  septiembre  de 2016                        Diario de los Debates 103 
 

 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Zelaya. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio. 
 

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado de la Mesa. 
 
Como Secretario de la Comisión de Turismo ya hemos tenido 
acercamientos con diferentes Cámaras empresariales, 
sabemos que es necesario la aplicación del recurso de manera 
responsable, nada más un tema para comentar que se hagan 
foros, porque sí es importante. 
 
La parte de la zona sur del estado, solamente recibe de estos 
fideicomisos 8 millones de pesos, es imposible que podamos 
ser competitivos con 8 millones de pesos en un fideicomiso, 
cuando tenemos bellezas como Mahahual, Ixcalak, Bacalar, 
muchas zonas arqueológicas que les urge que les podamos 
meter recursos para poder ser competitivos en algún tipo de 
turismo, tanto arqueológico como ecoturístico y en base a esto, 
pues hacer las cosas un poco más específicas, sabemos que 
Cancún, Playa del Carmen, toda la zona norte, ya tiene un 
posicionamiento a nivel mundial en materia turística, no 
podemos bajar la guardia en no seguir con campañas 
publicitarias, porque tenemos que ser cada vez más 
competitivos, sabiendo que Cuba está abriendo sus puertas Al 
mundo, y que eso va a ser un punto específico para que 
nosotros mejoremos el servicio y la calidad que tenemos en la 
zona de Quintana Roo en el turismo. 
 
Los exhorto compañeros y compañeras a que podamos discutir 
estos temas en su momento en las Comisiones, el que 
podamos generar foros con las diferentes Cámaras 
empresariales y pedirle al Presidente de la Mesa que 
continuemos con el siguiente punto del orden del día. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado.  
 
Nada más para concluir se le concede el uso de la palabra al 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero. 
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DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, buenos días a todos los presentes. 
 
Las veces que escucho detalladamente las intervenciones de 
cada uno de mis compañeros, yo aplaudo esta propuesta de la 
que estamos hablando en este momento y me sumo a ella, pero 
más que sumarme a ella yo quisiera hacer la reflexión, porque 
lo que no se ha comentado es lo siguiente, existe una 
recaudación muy, pero muy importante en materia del 3% que 
va destinado al fideicomiso y de ahí también se plasma que 
tiene que ir un porcentaje de la misma a inversión en obra 
pública en materia turística, y escuchando a mis compañeros 
sobre el tema de la zona sur y que está un poquito rezagado, 
por supuesto que hay que invertirle más en materia de 
infraestructura turística a la zona sur, pero es bien importante 
señalar que lo que tenemos que hacer nosotros, junto con la 
Comisión de Turismo y esta legislatura, es sentarnos con los 
directores de los fideicomisos que actualmente llevan la riendas 
en este estado de la promoción turística y pedirles que metan 
en su agenda internacional y nacional, el tema del sur. 
 
El tema de la inversión turística, de la inversión en obra pública 
turística la puede hacer el fideicomiso con recursos etiquetados 
como aquí se está plasmando perfectamente, pero también 
desde el ámbito municipal, estatal y federal como bien lo 
acompañaba el Diputado de la Peña. 
 
Lo importante es acompañar eso de una promoción turística 
adecuada. 
 
El compañero Carlos Mario mencionaba que hay muchos 
recursos turísticos importantes que no están bien posicionados 
en el extranjero y ni siquiera también a nivel nacional y el tema 
fundamental para que aquí llegue la gente son dos cosas: 
 
Por supuesto que la inversión en infraestructura turística pero 
hay algo que se nos está olvidando, es la promoción turística 
que eso lo hace el fideicomiso y eso si puede empezar desde 
hoy compañeros Diputados, puede empezar desde hoy, buscar 
a todos aquellos que llevan la rienda de los fideicomisos de 
aquí del estado de Quintana Roo y pedirles vía exhorto de esta 
Legislatura, que se le dé un lugar importante a la zona sur de 
Quintana Roo y eso podría empezar desde el día de hoy. 
 
Solamente quiero dejarlo como reflexión, porque no solamente 
el tema es en materia de infraestructura turística, sino que el 
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fideicomiso y todos aquellos quienes hagan una promoción, 
incluyan a la zona sur y por supuesto a nuestra zona maya. 
 
Muchas gracias, buen día. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Pereyra. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis 
González Mendoza. 
 

DIPUTADO JOSE LUIS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Primero que nada con su permiso Presidente de la Mesa  
Directiva, compañeros Diputados, auditorio. 
 
Pues bueno, creo que la discusión es obvia, debido a que el 
estado es obviamente preponderantemente en el turismo, creo 
que la importancia y la trascendencia de las discusiones de los 
análisis que tenemos de llevar a cabo son de mayor 
trascendencia y felicito que esta iniciativa esté aquí, que esté 
hoy presentada, creo que todas las bancadas nos vamos a 
sumar, pero que es obvio que esto beneficia al estado, pero no 
solo benéfica al turismo, sino a todos los que estamos 
relacionados con el turismo, todos los que vivimos sabemos 
que el estado es virtuoso en temas naturales, en accesibilidad, 
en infraestructura y creo que lo que tenemos que hacer aquí es 
sumarnos todos, todos en este análisis. 
 
Ahora, yo creo, es cierto este tema de la proporcionalidad que 
se estaba destinando para el 50% para promoción y para 
infraestructura. 
 
Yo creo que va a estar esta proporcionalidad más sustentada 
en cuanto a esos foros, creo que debe llevarse esos foros que 
estaba platicando el Diputado de la Peña, nuestro amigo 
también Carlos Mario, necesitamos estos foros, no solo los que 
están enfocados al ramo turístico, sino los que están 
indirectamente también  relacionados. 
 
El turismo relaciona a todos y lo que todos queremos es que los 
ciudadanos que están aquí hoy presentes, tengan dinero en su 
casa, que de alguna manera traiga beneficios para su familias y 
yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es un tema integral 
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de discusión de este tema. 
 
Involucrar a todos los actores productivos que están 
relacionados con el turismo, obviamente primero que nada, 
están en la promoción, que es un tema que se está discutiendo, 
pero de verdad esta proporcionalidad yo diría que la 
reservemos hasta que no se den estos foros, estos análisis, 
estos consensos y entonces hablaremos con objetividad de lo 
que debe de darse en este recurso a cada uno de los temas. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado muy amable. 
 
Si me permiten hacer uso de la voz, con fundamento en el 
Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, hago uso de la Tribuna. 
 
(Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio). 
 

DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Les pido una disculpa compañeros Diputados y ciudadanía 
quintanarroense, no estoy acostumbrado a utilizar la Tribuna, 
porque estoy acostumbrado a ser Presidente de la Mesa 
Directiva. 
 
Entonces es falta de costumbre nada más, no falta de respeto. 
 
Bueno, eso quería dejarlo claro. 
 
El tema 3% hospedaje, yo soy de Felipe Carrillo Puerto, como 
siempre lo he dicho, pero lo conozco perfectamente bien, no 
tengo que ser un hotelero de Cancún para saber para que fue 
creado este impuesto. 
 
Y el tema de la iniciativa privada tiene que ir de la mano siendo 
empresas socialmente responsable, hoy si Quintana Roo, 
turísticamente hablando es lo que es y ocupa el lugar que 
ocupa en el mundo, no solo en nuestro país, se debe, no 
quisiera decir todo, pero en gran parte a la guerra social maya 
de 1847, que le da origen y que le da identidad a Quintana Roo 
ante el mundo. 
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En nuestra sala de juntas, en la parte posterior tenemos la foto 
de Cecilio Chi, de Jacinto Pat y Manuel Antonio Ay, que estoy 
seguro que muchos desconoces porque están ahí esas fotos. 
 
Entonces, tenemos que dignificar y tenemos que hacer que esta 
deuda histórica de atención en lo social se reivindique con la 
gente del centro del Estado de Quintana Roo y de los 
municipios indígenas que también, turísticamente hablando 
tienen mucho que ofrecer y también pagan impuestos. 
 
Pero las ferias internacionales que promueven a Quintana Roo, 
en donde se promueve a Quintana Roo, no se habla de Carrillo 
Puerto, ni de las Cavernas que hay en José María Morelos, 
Cantemó, la Reserva Ecológica de Sian Ka’an, ni de la Ruta de 
las Iglesias de Tihosuco y de Tepich, la historia, la cultura. 
 
Vemos en diferentes escenarios de hoteles de gran turismo, 
escenografías relacionadas con la vida de los mayas, cuando 
hoy en Quintana Roo, todavía hay mayas vivos que todos los 
días, en base a sus tradiciones y a sus costumbres y su forma 
de actuar, hacen que trascienda nuestra cultura a través del 
tiempo y si ese impuesto fue creado y su destino no lo sabemos 
de manera cierta. 
 
Hoy tenemos que meter en el debate una propuesta de inicio 
para concluir en una propuesta final, en donde el Ejecutivo, el 
Legislativo y la ciudadanía quintanarroense diga que es lo que 
hay que hacer, no solo pensando en que es lo mejor, sino 
estando seguros en que es lo mejor que hay que hacer y 
repartir el porcentaje que sea necesario, pero que primero 
genere un beneficio social en Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 

 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico, de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Turismo y Asuntos 
Internacionales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto al H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, para que en 
ejercicio de su autonomía Municipal y de la facultad conferida 
por la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo, en su Artículo 127; y la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo, en el Artículo 66, fracción segunda, 
inciso primero), rescinda la concesión del servicio de agua 
potable y alcantarillado con la Empresa Desarrollos Hidráulicos 
de Cancún, S.A. de C.V. (AGUAKÁN); presentada por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la Décima Quinta 
Legislatura del Estado. 

 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristaín Navarrete, para dar lectura al Acuerdo presentado. 

 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 
 

Con su venia Presidente, buenos días compañeros  Diputados y 
amigos de la prensa, público presente y todos quienes nos 
siguen a través de las redes sociales este día. 
 

(Lee Acuerdo). 
 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 

 
Quiero hacer tantito uso de la palabra. 
 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristaín Navarrete. 

 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
De nuevo a todos gracias, ese tema de vital importancia, 
hablando del agua que es un derecho humano que está en los 
tratados internacionales, que está en la O.N.U. y que es de lo 
que depende la vida de todos y cada uno de los que hoy 
estamos aquí sentados, de los que hoy nos hacen el favor de 
ver en la redes sociales, de todos los quintanarroenses y los 
ciudadanos seres humanos del mundo y seres vivos. 
 
Quintana Roo enfrenta un grave problema con la prestación del 
servicio de agua potable, los municipios no han sido capaces de 
vigilar, de corregir las carencias de sus organismos operadores, 
me refiero a la falta de servicio en varias colonias, la mala 
calidad del agua, los abusos en las tarifas, la falta de 
infraestructura, la contaminación que genera la falta de 
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mantenimiento de drenajes, los malos olores que arrojan los 
cárcamos entre otras. 
 
Pero el peor error que se ha cometido en Quintana Roo, fue el 
de concesionar, privatizar el agua potable, quiero decirles 
compañeros ciudadanos que tengo un compromiso con la 
gente, desde que fui Regidora del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad y me opuse a la privatización del agua potable, al 
no asistir a una sesión secreta convocada de última hora, 
realizada en lo oscurito, a puerta cerrada, sin la prensa, sin el 
público, sin que nos proporcionaran documentos en tiempo y 
forma para su análisis y estudio, este, el respectivo título de 
concesión como ocurrió en Benito Juárez e Isla Mujeres, como 
ya escucharon en la lectura del Punto de Acuerdo, la concesión 
del servicio de agua potable a la empresa AGUAKAN se ha 
realizado por un acuerdo contractual entre dicha compañía, el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo y C.A.P.A. donde 
pactaban y daban por hecho el voto a favor del Cabildo de 
Solidaridad, a cambio de más de 1,055 millones de pesos. 
 
Pasaron por encima de la autonomía municipal, y más aún, 
porque la Ley de los Municipios de Quintana Roo, señala: 
 
“Que los municipios como entes autónomos tienen la facultad 
de reglamentar que servicios públicos pueden prohibir que sean 
concesionados”. Y Solidaridad, en su Bando de Gobierno 
expresamente señala: “Que el servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado, no puede ser objeto de concesión, además, de 
haber violado leyes estatales al no cumplir con el procedimiento 
legal para realizar concesiones, así se daban las prácticas del 
gobierno en los años anteriores, eso hoy no debe volvernos a 
suceder, se los digo con todo respeto compañeros legisladores, 
se ha violado la ley, el exGobernador Roberto Borge ha violado 
la ley; Paula González Cetina, exdirectora de C.A.P.A, ha 
violado la ley; Mauricio Góngora Escalante, exPresidente de 
Solidaridad, ha violado la ley; los integrantes del Cabildo de 
Solidaridad que firmaron el acta, han violado la ley, y solo ellos 
saben dónde quedaron los más de 1,055 millones y esto lo 
podemos definir con una sola palabra, ¡corrupción! 
 
Y no queremos más corrupción en Quintana Roo y no 
queremos más corrupción en México, más cuando se trata de 
líquido vital de la humanidad, del agua. 
 
Por eso compañeros, público en general, ciudadanía, hoy 
desde esta Tribuna y en congruencia con mi palabra empeñada 
a los quintanarroenses, presento este Punto de Acuerdo para 
exhortar al ayuntamiento de Solidaridad a que en ejercicio de su 
autonomía municipal y de la facultad conferida por la Ley del 
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Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo y la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, rescinda la 
concesión del Agua Potable y Alcantarillado a la empresa 
Desarrollo Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. mejor conocida 
como AGUAKAN. 
 
Es momento de dejar claro que el agua potable no puede ser un 
negocio, no puede estar en manos de mercenarios que lucren 
con el líquido vital de la humanidad. 
 
Este servicio esencial, no debe estar en manos de empresarios 
que lucran con algo que es vital para los seres humanos. 
 
Compañeros Legisladores. 
 
Hoy tenemos la oportunidad de enmendar el camino, espero su 
compromiso, porque un voto a favor de este acuerdo, es un 
voto a favor de la vida y es un voto en contra de la corrupción. 
 
Muchas gracias, 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Beristaín. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo. 

 
 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso señor Presidente, con su permiso Diputadas y 
Diputados, ciudadanos y ciudadanas, medios que nos 
acompañan. 
 
Si bien es cierto, que los ayuntamientos tienen la facultad para 
otorgar la concesión total o parcial de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, también es un hecho que esa misma 
normativa les conceda el derecho de revocar dicha concesión. 
 
Como ya se mencionó acertadamente en el documento en el 
cual hago referencia,  es necesario que de acuerdo a lo 
manifestado en el Punto de Acuerdo expresado por la  Diputada 
Laura Beristaín, y dejando a un lado la materia legal, me 
permito manifestarme en el sentir que tienen los ciudadanos 
habitantes de Playa del Carmen, con el servicio prestado de la 
Concesionaria Desarrollo Hidráulicos de Cancún, mejor 
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conocida como AGUAKAN. 
 
Es de pésima calidad y los cobros que actualmente se 
encuentran realizando son excesivos y sin justificación. 
 
Asimismo, de acuerdo a la reunión que sostuvimos en la Sala 
de Comisiones con los Diputados y el Titular de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado, expresa que pueden ellos darnos 
el servicio, por ello, Diputada Laura Beristaín, adelanto mi voto 
a favor para el exhorto que usted hace y se conceda a las 
Comisiones correspondientes. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Jenni Juárez Trujillo. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Carlos 
Toledo Medina. 

 
 
DIPUTADO JOSE CARLOS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes, con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañera Laura, te felicitó la verdad que hoy es un día de 
debates, es un día donde estamos exponiendo todos y cada 
uno de nosotros los Diputados diferentes puntos de vista, pero 
este tema ha sido para la sociedad y me atrevo a decir lo más 
importe, porque esta empresa no ha respetado los intereses de 
los solidarences, esta empresa ha lastimado a cientos de 
paisanos, me sumo a tu iniciativa Laura, hemos tenido la 
oportunidad de trabajar de cerca y como lo he dicho 
anteriormente, para rendirles cuentas claras a los solidarences, 
a los quintanarroenses tenemos que hacerlo como un gran 
equipo, tenemos que hacerlo como una sociedad civilizada y 
con mucha responsabilidad. 
 
Hoy los Diputados que integramos la Décimo Quinta 
Legislatura, por algo estamos aquí, por algo la sociedad nos dio 
esa oportunidad y es para ellos a lo que trabajamos nosotros, 
nos debemos a ellos y comentarle a la sociedad que vamos a 
estar de cerca con la Presidenta Municipal Electa, viendo este 
tema tan importante y que se retire la concesión a AGUAKAN, 
yo me sumo a tu iniciativa Laura y muchas felicidades. 
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Enhorabuena, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado José Carlos Toledo Medina. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero. 

 
DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Espero que Laurita no me haga tomar agua de la llave el día de 
hoy. 
 
Un tema bien importante, a mí me gustaría reflexionar varios 
puntos, el primero es, por supuesto que no está en 
cuestionamiento el hecho de ver si AGUAKAN está operando 
correctamente o no, ese tema está más que claro, es un tema 
que ha lastimado a la sociedad solidarence, es un tema en el 
cual, desde el momento que se aprobó esa concesión, hemos 
tenido, los que representamos a los habitantes de Solidaridad, 
distintos acercamientos en donde la gente se siente 
completamente lastimada y dañada por  una decisión que se 
tomó así. 
 
 Yo no quisiera satanizar al Cabildo de Solidaridad, yo creo que 
ahí, en esa parte es la que no estoy de acuerdo con mi 
compañera Laura, y no porque quiera uno defenderlos, a mí me 
tocó compartir contigo ahí en Solidaridad por supuesto, varios 
aspectos de la vida política del municipio, y hay muchas 
situaciones que a los propios regidores se les pasa y se les 
presentada como oportunidades hacia el municipio y 
oportunidades a la sociedad. 
 
Y el Regidor, hace perfectamente bien un análisis, un balance 
de qué es lo bueno, que es lo malo, pero cuando a ti te 
presentan los antecedentes como a muchos de nosotros nos ha 
pasado en la legislatura y en los antecedentes hay más cosas 
positivas que negativas, se le da un voto de confianza al que 
encabeza el municipio en ese momento que es el Presidente 
Municipal y por supuesto a la aportación y al proyecto que se 
está presentando en ese momento. 
 
En ese cabildo, hay gente que pertenece a distintos partidos 
políticos, y usted seguro que yo cuando los conocí, me atrevo a 
decir que no estaba en su mente el lastimas a los solidarences 
y que mucho  menos estaba en su mente el hecho de que 
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recibieran algo en lo obscurito para poder aprobar algo así. 
 
Lo único que estuvo en la mente de los Regidores y en Cabildo, 
es el hecho de que al concesionar así como la ley lo marca, 
como bien lo dijo mi compañera Jenni, era beneficiar en ese 
sentido a toda una ciudad, porque estamos dejando de lado 
algo muy importante, ¿Dónde quedó ese dinero? 
 
Es muy padre venir y pararnos acá y decir hay sacar a 
AGUAKAN, si yo me sumo y eso lo he platicado con Laura y 
aplaudo y tienes mi voto a favor Laura, estoy contigo en el tema 
de AGUAKAN y lo dejo en claro, pero también hay que 
preguntarnos algo, ¿Ya leímos la concesión?, ¿Ya leímos el 
contrato que tenemos de AGUAKAN?, ya sabemos que 
posiblemente va a haber una penalidad muy grande al tratar de 
revocar la concesión de AGUAKAN y que puede ser que sea 
mucho peor el tratar de revocarlo, que el que se quede así. 
 
No por eso justifico el hecho de que no se vaya a revocar, yo 
quiero y lo expreso públicamente, de que esa concesión se 
tiene que revocar y me voy a sumar para revocarla. 
 
Pero ojo, nuestro deber como legisladores, es verificar que en 
el tema jurídico no nos hagamos harakiri también nosotros. 
 
Hay que ver que es lo que dice ese contrato, yo no lo tengo en 
mis manos, ya lo solicité, quiero que Laura lo tenga en sus 
manos, quiero que cada uno de los que estamos aquí lo 
tengamos en la mano para poderle ayudar en número uno al 
Ayuntamiento de Solidaridad a empezar la revocación de dicha 
concesión y también a todos aquellos municipios que se nos 
está pasando mencionar, que también estuvieron a favor de esa 
concesión, porque son parte del Concejo de C.A.P.A. que es en 
donde se inicia la concesión en ese sentido. 
 
Pero a lo que yo iba, estamos dejando a un lado la pregunta 
más importante ¿Dónde quedó ese dinero que supuestamente 
era para beneficiar al propio Municipio de Solidaridad y dónde 
quedó esos más de mil millones de pesos que eran para 
beneficiar al Estado de Quintana Roo? 
 
Y como dicen coloquialmente:  
 
¿Quién se pasó de lanza? 
 
¿Quién es el que actúo en contra realmente de los ciudadanos? 
 
¿Quién es quién abuso realmente de la buena voluntad de los 
ciudadanos? 
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Y de ese momento el cabildo y son a ellos a los que hay que 
cuestionar, son a ellos a los que hay que traer a este lugar y 
que rindan cuentas sobre esa situación. 
 
Y lo más importante, de aquí, porque no hemos hablado cuanto 
tiempo nos va a tocar revocar la concesión de AGUAKAN, y 
entonces, de aquí a ese tiempo ¿Qué va a pasar?, ¿Vamos a 
permitir que AGUAKAN siga haciendo sus cobros 
injustificados? Por supuesto que no. 
 
Hoy, este Congreso yo creo que tiene que hacer una Comisión, 
una Comisión de Vigilancia del tema de AGUAKAN y no nada 
más de vigilancia, sino de investigación y por supuesto de 
análisis jurídico para la revocación de esa concesión y de la 
cual yo le pediría al Presidente de la Mesa que lo someta a 
consideración del Pleno para que nos tome en cuenta a los que 
vivimos allá en  Solidaridad y de aquel legislador o legisladora 
que se quiera sumar para conformar esta Comisión y darle 
entonces sí, cabalmente seguimiento al análisis jurídico de algo 
que ha lastimado a Solidaridad. 
 
Pero en el transcurso de que eso suceda tenemos que 
sumarnos compañera Laurita, a que a partir de hoy hagamos un 
frente común para que AGUAKAN deje de pasarse de lanza 
con los ciudadanos solidarences y que deje de abusar de ellos 
y entonces sí, estaremos hablando de un tema que podemos 
atacar desde el día de hoy. 
 
Es consecuencia, te felicito Laura, me sumo a esta propuesta, 
tienes en mí un aliado como a los compañeros que me 
antecedieron, pero también me gustaría sumarle a tu petición el 
hecho de formar la Comisión de Vigilancia y Análisis Jurídico 
del Contrato que no lo hemos analizado y también el hecho de 
formar un frente común que en la actualidad obligue a 
AGUAKAN en base a cada uno de los conceptos que se 
plasmaron en ese contrato a vigilar que no incurra en 
absolutamente nada de eso, porque al final de cuentas, a los 
ciudadanos y se los digo muy claramente al ciudadano no le 
interesa si el agua se la brinda C.A.P.A., se la brinda 
AGUAKAN o se la brinda quien sabe quién, al ciudadano le 
interesa tener agua, le interesa que sea cobrada con 
honestidad y le interesa que el agua sea de calidad y eso es a 
lo que nosotros nos tenemos que avocar paralelamente a la 
revocación de la concesión. 
 
Es cuánto señor Presidente y compañeros. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado Juan Carlos Pereyra. 

 
La petición del Diputado Pereyra es crear una  Comisión para 
atender el tema de AGUAKAN. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristaín Navarrete.  

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeros, con su venia señor Presidente. 
 
Mi gratitud a todos los que se suman a este tema hoy, yo vengo 
trabajando en él hace dos años, ya hay frente común, te voy a 
invitar Diputado Pereyra, ya hay varias asociaciones, fue el 
sentir más expresado en la campaña que tuve bien a hacer, soy 
Diputada por mayoría, con casi 14 mil votos, camine 3 veces mi 
distrito y una vez mi municipio, es una traición a la humanidad, 
cuando tu tocas una puerta, te muestran un recibo de C.A.P.A. 
de antes de la concesión que lamentablemente sí fue firmada 
en el cabildo y que muchos son mis amigos y los quiero y los 
respeto, pero no puedes firmar un documento, que te lo lleven a 
las 11 de la noche o que te hablen por teléfono, no debes, pero 
eso ya es al libre albedrío de cada uno. 
 
Y los que somos Regidores sabemos que muchas veces nos 
forzan y nos mienten, no es culpa de alguien y además nombre 
a todos, porque yo conozco tu sentir. 
 
Bienvenido y bienvenidos todos y ojalá y se lograra esto, un 
efecto dominó, son 11 municipios y tenemos que darle agua 
potable a la ciudadanía, buena agua potable, porque hoy le 
llaman agua potable a un agua que la verdad, no se puede 
beber, pero, ya traemos un trabajo muy fuerte, toda la 
ciudadanía de Solidaridad, decía yo, en la campaña le 
mostraban a nuestro Gobernador Carlos Joaquín Gonzáles, el 
recibo de C.A.P.A. y el recibo de AGUAKAN mas su convenio 
hoy de hipoteca de su predio, porque ya están a paguitos, 
porque ahora hay la modalidad de vida de paguitos. 
 
También es un compromiso de Cristina Torres, con quien 
caminamos el Municipio. 
 
Entonces, gracias por sumarse, venimos trabajando ya desde 
hace 2 años en este tema y los voy a invitar para que estén en 
el frente que ya esta conformado. 
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Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación para que pase 
a las Comisiones el Punto de Acuerdo presentado de 
conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del 
Poder Legislativo. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Punto de Acuerdo, para que pase a las 

Comisiones, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados, 
emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación del Punto de Acuerdo 
ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar el Acuerdo presentado a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social y de Asuntos 
Municipales; para su estudio y análisis correspondiente. 
 
Le pido Diputada Secretaria, ponga a consideración la 
elaboración que generará un Punto de Acuerdo para la creación 
de una Comisión Temporal para atender el tema de AGUAKAN. 
 

PRESIDENTE:  Por favor, póngalo votación. 
   

SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes. 

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

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

Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual la Gran 
Comisión pone a consideración de la Honorable Décima Quinta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la 
integración de la Comisión Transitoria de Investigación 
denominada “Comisión Especial y Temporal para la Atención de 
la Petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva 
Madrid”; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 

 
H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
Los suscritos diputados integrantes de la Gran Comisión de 
esta H. XV Legislatura, con fundamento en los artículos 33 
párrafo tercero, 40 y 113 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Legislatura y los artículos 31 fracción II y 33 
fracción II del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 
todos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a 
su consideración el siguiente Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución mediante el cual la Gran Comisión pone a 
consideración de la H. XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo la integración de la Comisión 
transitoria de investigación denominada “Comisión especial y 
temporal para la atención de la petición efectuada por el C. 
Mario Ernesto Villanueva Madrid”, basado en los siguientes 
apartados. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

I. El 26 de marzo del año 2013, la Honorable XIII Legislatura 
aprobó la conformación de la Comisión transitoria de 
investigación denominada Comisión especial y temporal para la 
atención de la petición efectuada por el Ciudadano Mario 
Villanueva Madrid. 
 

II. El 11 de abril del mismo año, el Pleno Legislativo tuvo a bien 
aprobar el acuerdo por el que se determina la integración de 
algunas comisiones ordinarias y especiales de la XIII 
Legislatura, incluida la Comisión transitoria de investigación 
antes referida. 
 

III. Desde el momento de su instauración, la comisión referida ha 
realizado varias reuniones de trabajo para dar cabal 
cumplimiento al objetivo de su creación, permitiendo el 
desahogo de diversas diligencias que permitirán allegarse de 
elementos indispensables al momento de rendir el dictamen 
que corresponda. 
 

IV. Debido a que la XIII Legislatura del Estado concluyó sus 
funciones el 13 de septiembre del año 2013, previamente, en 
cumplimiento al punto primero del Acuerdo por el que la 
Comisión transitoria de investigación denominada Comisión 
especial y temporal para la atención de la petición efectuada 
por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid, hace del 
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conocimiento al Presidente de la Diputación Permanente del 
Poder Legislativo del estado que guardan los trabajos de esa 
comisión, por lo que la H. XIV Legislatura recibió un expediente 
que contenía las diligencias realizadas por aquella. 
 

V. En sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre del 2013 La 
H. XIV Legislatura del Estado conformó la comisión especial y 
temporal para la atención de la petición efectuada por el 
ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid con la finalidad de 
darle continuidad a los trabajos de investigación. 
 
Es así como durante la H. XIV Legislatura del Estado se 
realizaron diversas diligencias con la finalidad de continuar con 
la investigación del caso, sin embargo, ésta concluyó sus 
funciones el 5 de septiembre del año en curso, por lo que 
entregó un informe de las acciones llevadas a cabo con la 
finalidad de que, de así considerarlo, conformara nuevamente 
dicha Comisión, y continué con los trabajos de investigación 
que permitan llegar al fondo de los hechos en el caso del C. 
Mario Ernesto Villanueva Madrid, y de esta manera poder 
cumplimentar su petición. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S 
 
De conformidad al artículo 33 tercer párrafo de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, las 
comisiones transitorias durarán el tiempo que requiera el asunto 
o asuntos para las que fueron constituidas. 
 
Por ello, derivado del informe presentado a esta XV Legislatura 
del Estado respecto al estado que guarda la investigación 
seguida por la Comisión transitoria de investigación 
denominada Comisión especial y temporal para la atención de 
la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid 
conformada desde la H. XIII Legislatura del Estado y dada su 
naturaleza, es necesario darle continuidad a las acciones 
necesarias que permitan el cumplimiento de su objetivo. 
 
Lo anterior, en razón de que, no obstante que se han llevado a 
cabo diversas diligencias encaminadas a la investigación de los 
hechos plasmados en la petición del Ingeniero Mario Ernesto 
Villanueva Madrid, de la información proporcionada se 
desprende que todavía faltan realizar acciones que permitan 
cumplir con el objeto de creación de la Comisión especial y 
temporal.  
 
Ante dicha situación, es que esta Gran Comisión, con 
fundamento en lo señalado en los artículos 41 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 38 párrafo segundo del 
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Reglamento de comisiones del Poder Legislativo, ambos del 
Estado de Quintana Roo, considera necesario proponer a esta 
H. XV Legislatura del Estado, se continúen con los trabajos de 
investigación y designar los integrantes de la Comisión 
transitoria de investigación denominada “Comisión especial y 
temporal para la atención de la petición efectuada por el C. 
Mario Ernesto Villanueva Madrid”. 
 
Lo antes señalado sin duda permitirá darle continuidad a las 
acciones emprendidas por la comisión especial y temporal 
conformada desde la H. XIII Legislatura y que deben 
desarrollarse, a fin de que al momento de emitirse el proyecto 
de resolución, sean contemplados los actos realizados hasta 
este momento, cumpliéndose con dicha investigación y por 
ende la conclusión del objetivo para el cual fue creada la 
comisión en comento. 
 
En ese sentido, la finalidad del presente documento legislativo 
es determinar la integración de la comisión especial y temporal 
de referencia para darle cause a la investigación referida. En 
esta tesitura, tenemos a bien someter a la consideración de 
este Pleno deliberativo, de obvia y urgente resolución, los 
siguientes puntos de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO: Se integra la Comisión transitoria de investigación 
denominada “Comisión especial y temporal para la atención de 
la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid” 
por los siguientes diputados: 
 
Dip. José Esquivel Vargas, como Presidente. 
Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón, como Secretaria. 
Dip. Leslie Angelina Hendricks Rubio, como vocal. 
Dip. Juan Ortíz Vallejo, como vocal. 
Dip. Ramón Javier Padilla Balam, como vocal. 
 
SEGUNDO: La H. XV Legislatura determina hacer suyas las 
diligencias que llevó a cabo la “Comisión especial y temporal 
para la atención de la petición efectuada por el C. Mario Ernesto 
Villanueva Madrid” en las HH. XIII y XIV Legislaturas y tomarlas 
en consideración en todos sus términos al momento de emitir la 
resolución que corresponda. 
 
TERCERO: La Comisión transitoria de investigación 
denominada “Comisión especial y temporal para la atención de 
la petición efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid” 
deberá efectuar su próxima reunión en la fecha que señale su 
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Presidente, para efectos de continuar las acciones necesarias 
para dar cumplimiento de su objetivo. 
 
Sus reuniones se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y el Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, y a falta de regulación 
específica, por los acuerdos tomados por la mayoría de sus 
miembros. 
 
Por cuanto a las diligencias que deberán llevarse a cabo para el 
desahogo de testimoniales o para recabar la documentación 
que sea necesaria, la comisión deberá regirse por lo previsto en 
el Código de Procedimientos Penales para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo vigente al momento de su creación. 
 
CUARTO: Para el cabal cumplimiento y alcance de los 
objetivos de la Comisión transitoria de investigación antes 
mencionada, se solicitarán los recursos económicos, materiales 
y humanos que se requieran a la Gran Comisión, para que el 
Presidente de éste órgano colegiado instruya a quien 
corresponda para los efectos conducentes. 
 
QUINTO: Remítase el expediente integrado por la Comisión 
transitoria de investigación denominada “Comisión especial y 
temporal para la atención de la petición efectuada por el C. 
Mario Ernesto Villanueva Madrid” al Presidente que se designe 
de dicha comisión, para los efectos que correspondan. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 
 

GRAN COMISIÓN 
 

INTEGRANTE FIRMA 

 

DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA 

 

 

DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO 

 

 

DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VAZQUEZ PECH 
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DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM 

 

 

DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ 

 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 

y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 

 
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 de votos de los 
presentes. 

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

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero. 

 
DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy rápido. 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva, compañeros. 
 
Nada más solidarizarme con el compañero Mario Villanueva 
con este Punto de Acuerdo y pedir que también, si será posible 
sumarme a la Comisión Transitoria de Investigación para poder 
aportar a un tema tan importante en lo personal de un 
compañero y por supuesto para el Estado de Quintana  Roo. 
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Es cuánto, solamente quería dejar eso en claro. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias muy amable Diputado Pereyra. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis 
Mendoza González. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS MENDOZA GONZÁLEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Simplemente hacer una reflexión con los compañeros 
Diputados, yo viví la historia cuando fue gobernador el 
Licenciado Mario Villanueva, y puedo constatar la gran calidez 
humana que tuvo en ese momento con todos nosotros, yo fui 
estudiante del Instituto Tecnológico de aquí de Chetumal en ese 
entonces, y recuerdo que para la difusión de ustedes cuando 
era estudiante y presidiamos la Sociedad de  Alumnos, el tenía 
mucho acercamiento con todas las comunidades juveniles en 
ese entonces, recuerdo que en aquellos ayeres hay una 
necesidad de un autobús para los viajes que siempre tenemos  
los que somos estudiantes de práctica, deportivos, etc., etc. y el 
con toda la calidez nos dio ese autobús. 
 
La verdad hoy que tengo la oportunidad de estar acá, y ser 
parte de ese ayer, de este presente, pues claro que me gustaría 
que este Acuerdo trascienda en lo absoluto. 
 
Muchas gracias y es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado José Luis muy amable con su participación. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam. 

 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias compañero Presidente, integrantes de la Mesa, en 
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especial al compañero Mario. 
 
Decirle que quiero manifestar que por mi parte estaremos, en 
primer lugar realizando los encargos que correspondan a esta 
Comisión y de la cual hoy estamos por formar parte; decirle que 
lo haremos con la mayor legalidad, con la mayor transparencia, 
apegada a todo el derecho que corresponda, sobre todo porque 
también, lo que decía mi compañero José Luís, en parte 
también me toco en algún momento laborar con el Ingeniero, y 
pues vamos a realizar esta encomienda con toda veracidad y 
me solidarizo con la causa, claro que sí. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias muy amable Diputado Padilla. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Santy 
Montemayor Castillo. 

 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, muy buenas tardes compañeros Diputados, 
Diputadas, gente que nos acompaña. 
 
Yo solamente, iría muy rápido, como representante de la 
bancada Verde en este caso para esta Comisión, pues a su 
consideración o pedirles de poder participar en ella y sumarme 
con mis compañeros en lo mismo, en poder aportar y pues 
trabajar para sacar adelante, es todo. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE: Gracias muy amable Diputada Santy Montemayor. 

 
Bien no habiendo otro Diputado quien haga uso de la palabra.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura el 
Acuerdo presentado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase someterlo a votación. 
 
Sí, vamos a poner a votación el Acuerdo presentado, de 
manera acostumbrada por favor Secretaria. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, le pido de favor integre en la 

Comisión a la Diputada Santy Montemayor Castillo y al 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero como Vocales de la 
misma. 
 
En tal virtud, se declara aprobado el 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 la lectura del Punto de 

Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se realiza un 
respetuoso exhorto a los Honorables Ayuntamientos de 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, Isla Mujeres, 
Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Solidaridad, Tulum, Bacalar, y Puerto Morelos todos del Estado 
de Quintana Roo, a la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo (CAPA), a la 
empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., 
(AGUAKAN), para que presten el servicio público de Agua 
Potable observando y cumpliendo los parámetros exigidos en 
los límites máximos permisibles establecidos por la NOM-127-
SSA1-1994;  a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana 
Roo, para que vigile que la prestación del Servicio de Agua 
Potable cumpla con parámetros exigidos en los límites 
máximos permisibles establecidos por la NOM-127-SSA1-1994 
y se apliquen los tratamientos para la potabilización del agua 
señalados en el numeral 5 de dicha norma; y a la Dirección de 
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Quintana 
Roo, para que emita inmediatamente un Alerta Sanitario en el 
Municipio de Othón P. Blanco anunciando “Agua Potable no 
apta para su ingesta, es perjudicial para la Salud”; presentado 
por la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Integrante de 
la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática y Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la H. XV Legislatura del Estado, para su aprobación 
en su caso. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, permítame por favor. 

 
 
Compañeros  Diputados, de acuerdo a lo disponible en el 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, en 
su artículo 29 fracción I, en que las sesiones deberán durar 
hasta 3 horas. 
 
 
En estos momentos se cumple el tiempo de las 3 horas de la 
presente sesión, sin que todos los puntos a desahogar hayan 
sido tratados, por tal motivo, me permito proponer al Pleno 
Legislativo la prórroga a esta sesión, hasta que hayan sido 
desahogados todos los puntos a tratar. 
 
 
Para tal fin, me permito solicitar a la Diputada Secretaria 
sírvase someter a votación la propuesta para prorroga de esta 
sesión en los términos expuestos. 
 
 

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

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la votación fue aprobada 
por unanimidad de los presentes. 

 
 
PRESIDENTE: Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Se concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristaín Navarrete. 
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su venia Diputado Presidente. 
 
Buenos días de nuevo, buenas tardes ya, que se alargó la 
sesión, pero bueno la oportunidad que hoy nos dio la 
ciudadanía quintanarroense no la vamos a desaprovechar. 
 
Diputada  Solis, le agradezco el trabajo que usted desempeña 
que es muy importante, a veces son largos los documentos y 
por eso le agradezco con mucho cariño que le ponga tanto 
empeño para darle lectura, que es el trabajo de la Secretaria en 
esta Décima Quinta Legislatura y a todos mis demás 
compañeros, gracias, siempre gracias. 
 
La Décima Quinta Legislatura, tiene el firme compromiso de 
definir acciones precisas para poner remedio a los daños que 
las administraciones pasadas impusieron a los 
quintanarroenses. 
 
Por ello hago un exhorto a los municipios responsables del 
servicio de agua potable y a sus respectivos organismos 
operadores C.A.P.A. y AGUAKAN, para que hagan los 
muestreos y análisis necesarios del agua potable y presten este 
vital servicio público cumpliendo con la norma oficial mexicana 
127-SSA1-1994 toda vez que estudios de laboratorio han 
revelado en la ciudad de Chetumal, que el agua que brinda 
C.A.P.A. no es apta para el consumo humano. 
 
Un tema muy delicado, expresarles que el agua no es apta para 
el consumo humano. 
 
Este llamado compañeros Legisladores, compañeras 
Legisladoras, es de carácter de urgente resolución, porque ante 
el problema se debe extender una alerta sanitaria, nuestras 
familias, nosotros, la ciudadanía en general, hoy está usando y 
bebiendo agua contaminada, y no tienen manera de evitarlo en 
muchos casos, porque hay muchas familias que viven en 
estado de pobreza y no pueden comprar agua embotellada. 
 
Cada día que pasa es un día más en menoscabo de su salud. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
 
Someto a la aprobación de este Honorable Pleno Legislativo, el 
exhorto leído con antelación de obvia y urgente resolución que 
sepa la gente en Quintana  Roo que ya no vamos a actuar 
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como en otros tiempos, seamos congruentes, actuemos con 
responsabilidad, seamos una Décima  Quinta Legislatura 
efectiva, no postergadora, a la vida humana no se le posterga, a 
la vida humana se le decide, se  actúa con rapidez, más cuando 
se trata del tema del agua, los invito a hacer conciencia, a hacer 
una profunda reflexión y a que pensemos que este problema 
tiene que ser de orden y de urgencia y de manera inmediata, 
por la salud de todos los quintanarroenses que hoy con su voto 
estamos aquí como Diputados de la Décima Quinta Legislatura. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Laura Beristaín. 
 
Y toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de 
obvia y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación si es de considerarse como tal. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Juan Ortíz Vallejo a la sesión. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 23 Diputados 
presentes). 

 
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 de votos de los 
presentes. 

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

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

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

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

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

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

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

sesión. 
 
PRESIDENTE:  Se pide a los presentes ponerse de pie. 
 

En tal virtud se clausura la sesión número 10 siendo las 15:30 
horas del día 29 de septiembre de 2016, y se cita a la sesión 
ordinaria el día 4 de octubre del año en curso a las 19:00 horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  

 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 23 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI  JUSTIFICA 

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
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20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

22 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

23 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 
 
 
 
 


