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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. José Esquivel Vargas. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas noches, vamos a dar inicio a la Sesión No. 11. 

 
Bienvenidos ciudadanos quintanarroenses de los diferentes 
municipios del Estado de Quintana Roo, a los medios de 
comunicación, gracias por acompañarnos esta noche, en la cual 
iniciaremos la Sesión No. 11 del Primer Período Ordinario de 
Sesiones. 
 
Muchas gracias a los Diputados por su presencia, a las 
Diputadas. Les pedimos tomar sus lugares para iniciar la 
Sesión. 
 
Reconocer siempre a los empleados del Poder Legislativo que 
nos acompañan, que están siempre pendientes de estas 
sesiones, a la ciudadanía que nos visita de manera constante, 
bienvenidos. 
 
A mis amigos de Felipe Carrillo Puerto, gracias por su presencia 
jóvenes, muy amables. 
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Ciudadanos carrilloportenses comprometidos con la XV 
Legislatura, gracias por estar pendientes, gracias a todos en 
general.  
 
Vamos a iniciar Diputados y Diputadas esta Sesión No. 11 del 
Primer Periodo Ordinario. 
 
Diputada Secretaria buenas noches, le pido por favor 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: 
 
SESIÓN No. 11 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 4 DE OCTUBRE DE 2016.  
 
HORA: 19:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décimo Quinta 

Legislatura del Estado de Quintana Roo, solicita 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social e 
Indígena del Gobierno del Estado para que en el ámbito de su 
competencia, impulse la conformación del Gran Consejo Maya, 
en términos del artículo 51 de la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, y en 
consecuencia se posibilite la realización anual del Congreso 
Maya a que refiere el artículo 58 de la misma Ley; presentado 
por el Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. 
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6.-  Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Quinta 
Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente a la Honorable Sexagésima Tercera 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, para que durante el análisis del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se considere 
mayores partidas presupuestales para Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
7.-  Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 

Mesa Directiva para el Segundo Mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable Décima Quinta Legislatura del 
Estado. 

 
8.-  Informe del Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la 

Mesa Directiva del Primer Mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado. 

 
9.- 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. 
 

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

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   AUSENTE 

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 SI  

12 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
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13 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

14 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

15 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

16 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

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  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 24 Diputados a 

esta Sesión.  
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado Alberto Vado Morales, por motivos de salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 11 del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 19:36 horas del día 4 
de octubre de 2016.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 29 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). 
 
Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados. 
 
Solicito respetuosamente se omita la lectura de esta acta ya 
que contamos todos los Diputados con la documentación. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado. Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación la propuesta presentada por el Diputado Carlos Mario 
Villanueva. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 

solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

DIPUTADOS: Estamos sometiendo a votación la dispensa de la lectura del 
acta de la sesión anterior. 
 
A ver, iniciamos con Pepe de la Peña. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 10 DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 29 días del mes de septiembre del año 2016, reunidos 
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia 
del Diputado José Esquivel Vargas, 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 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 XV Legislatura.-------------------- 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
un inciso “N” al Artículo 168 del Capítulo XII-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 
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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 XV Legislatura.--------------------- 
7.- 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 II, 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 
XV Legislatura del Estado.-------------------------------------------------- 
8.- Lectura del 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”; 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 
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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.---------------------------------------------------------------------- 
10.- 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 
ausente, 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 ausente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputado Juan 
Ortíz Vallejo ausente, 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 
Guadalupe Solís Salazar presente.---------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
22 Diputados; por lo que el Diputado Presidente justificó 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.--------------- 
2.  Una vez verificado el quorum, el Diputado Presidente 
declaró instalada la sesión número 10, siendo las 11:53 horas 
del día 29 de septiembre de 2016.-------------------------------------- 
3. Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto correspondía a la lectura del acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 27 de septiembre de 2016; para su 
aprobación, en su caso; inmediatamente, el Diputado Carlos 
Mario Villanueva Tenorio, 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.----------------------- 
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4.  Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida; siendo esta de las 
Legislaturas de los Estados de Campeche, San Luis Potosí, 
Morelos, Tamaulipas y Oaxaca, así como de la Cámara de 
Diputados y de la Comisión Permanente del  Congreso de la 
Unión; las cuales se remitieron para su debido trámite.------------- 
5. Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura a 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 XV Legislatura; misma 
que fue turnada a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.------------------------------- 
Acto seguido, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, quien expuso que es una mentira 
en lo que se basa el Diputado Raymundo King de la Rosa para 
justificar dentro de su iniciativa su voto a favor del incremento 
del impuesto al valor agregado, según esto por haber firmado el 
Acuerdo “Pacto por México”, el cual se basó en un estudio que 
según él beneficiaría al país.----------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, señaló que su Partido en su momento apoyó ese 
Acuerdo del  Pacto por México, sin embargo los Legisladores 
que representan su partido a nivel nacional votaron en contra 
de incrementar el I.V.A. en el Estado de Quintana Roo.------------ 
Acto seguido, el Diputado Presidente agradeció y dio la 
bienvenida a los Arquitectos Alberto Chulín, Víctor Sánchez, 
Imelda Santiago, Rafael Romero, Jean Manel y Eva Baeza y 
Edgar Escalante que son del Colegio de Arquitectos de 
Quintana Roo; así como a la Asociación Civil Poder Ciudadano 
Lideres con valor; del Ciudadano Santos Ché Moo Presidente 
Municipal del P.R.D. en Carrillo Puerto y de la Secretaria del 
P.R.D. Municipal de Cozumel, Abigaíl Elías Buces.------------------ 
6.  Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía la lectura de la Iniciativa de Decreto 
por el que se adiciona un inciso “N” al Artículo 168 del 
Capítulo XII-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 XV Legislatura; en ese acto el Diputado 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 10 
 

 

Presidente José Esquivel Vargas de conformidad con el Artículo 
22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo, hizo uso de la palabra en tribuna para dar lectura al 
documento, ocupando la Presidencia el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio.----------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura el Diputado José Esquivel Vargas, 
nuevamente asume la Presidencia y le otorga el uso de la 
palabra a la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, quien 
señaló que habría que regresar al esquema anterior, al que 
realmente funcionaba, ya que el impuesto que se mencionó fue 
propuesta por hoteleros en su momento por la situación que se 
estaba suscitando con el Huracán “Gilberto”.-------------------------- 
Finalizando la intervención de la diputada Ana Patricia Peralta 
de la Peña, el Presidente de la Mesa, desde su lugar, hizo 
algunos señalamientos respecto al asunto, por lo que el 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcilla, desde su curul, lo 
conminó a hacer uso de la tribuna si iba a ser parte en el 
debate.--------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente continúo la sesión 
agradeciendo la presencia del Regidor Suplente Electo del 
Municipio de José María Morelos.---------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, pidió se acerquen con los diferentes actores en 
materia turística para poder enriquecer la propuesta 
presentada.--------------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, quien consideró que es un 
tema  de trascendencia, por lo que celebra que se abra un tema 
fundamental para el turismo del Estado.--------------------------------  
Enseguida el Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio hizo 
uso de la palabra para exhortar que se discutan los temas en su 
momento en las Comisiones y propuso que se lleven a cabo 
foros.------------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la voz el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 
señaló que es muy importante que se considere en la 
promoción turística a la zona sur y zona maya de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado José Luis González Mendoza, 
hizo uso de la voz para mencionar que deben involucrarse a 
todos los actores relacionados con el turismo sobre todo a los 
que dan la promoción, por ello deben hacerse foros.---------------- 
El Diputado Presidente José Esquivel Vargas de conformidad 
con el Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, solicitó hacer uso de la palabra por lo que 
asumió la Presidencia el Diputado Carlos Mario Villanueva 
Tenorio. En ese sentido pasó a tribuna para exponer la 
importancia que tiene repartir el porcentaje siempre y cuando 
genere un beneficio social en Quintana Roo.-------------------------- 
Nuevamente asumió la Presidencia el Diputado José Esquivel 
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Vargas para 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.----------------------------------- 
7. Conforme al siguiente punto del orden del día se procedió a 
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 II, 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 XV Legislatura 
del Estado; a cargo de la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete.----------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, expuso la importancia que tiene hacer un exhorto al 
Ayuntamiento de Solidaridad a que en ejercicio de su 
autonomía municipal y la facultad conferida por la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado, así como la Ley de los Municipios de 
Quintana Roo, que rescinda la concesión del Agua Potable a la 
empresa AGUAKÁN, ya que no debe estar en manos de 
empresarios que lucran con ese líquido vital.-------------------------- 
Inmediatamente la Diputada Jenni Juárez Trujillo, hizo uso de 
la voz para fijar su postura a favor del Acuerdo presentado.------ 
En uso de la palabra el Diputado José Carlos Toledo Medina, 
de igual forma se sumó a la propuesta presentada de que se 
retire la concesión de AGUAKÁN.---------------------------------------- 
A continuación el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 
hizo uso de la voz para apoyar la propuesta, sin embargo, 
señaló que habría de analizarse el contrato porque puede haber 
una penalización por lo que propuso que se conformara una 
Comisión de vigilancia y análisis jurídico del contrato y  también 
el hecho de formar un frente común que obligue a AGUAKÁN a 
cumplir con su contrato.----------------------------------------------------- 
Enseguida el Diputado Presidente señaló que la petición del 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero es crear una Comisión 
para atender el tema de AGUAKÁN.------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, intervino para agradecer a los Diputados haberse 
sumado a su propuesta, asimismo señaló que ya existe un 
frente común y ya hay varias asociaciones trabajando en ello 
desde hace dos años, por lo que los invitó a participar.-------------  
No habiendo más observaciones, se sometió a votación para 
que pase a Comisiones el Punto de Acuerdo presentado de 
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conformidad con el Artículo 38 del Reglamento Interior del 
Poder Legislativo; misma que resultó aprobada por unanimidad 
de los presentes, en consecuencia se turnó a las Comisiones 
de Salud y Asistencia Social y de Asuntos Municipales, para su 
estudio, análisis correspondencia.----------------------------------------
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria sometiera votación la propuesta de elaboración de 
un acuerdo para la creación de una Comisión Temporal para 
atender el caso de AGUAKÁN; por lo que se sometió a votación 
la propuesta, resultando aprobada por unanimidad de los 
presentes.----------------------------------------------------------------------- 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del 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”; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
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, 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 por lo que solicitó el uso de la voz el Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero, para solicitar se incluya en la 
Comisión Especial, ya que lo considera importante.---------------
En uso de la palabra el Diputado José Luis González 
Mendoza, respaldó el acuerdo presentado.---------------------------- 
Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam, para exponer su solidaridad a la causa.------------ 
Posteriormente, la Diputada Santy Montemayor Castillo, se 
sumó al acuerdo y pidió se considerara su participación en la 
Comisión.------------------------------------------------------------------------ 
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 
presentado instruyendo a la Diputada Secretaria se considere a 
los Diputados Juan Carlos Pereyra Escudero y Santy 
Montemayor Castillo, como vocales de la Comisión; asimismo 
instruyó a la Diputada Secretaria remitir el Acuerdo para su 
debido trámite.----------------------------------------------------------------- 
9.  Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía 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 
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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.------ 
Habiéndose cumplido tres horas de haberse declarado 
instalada la sesión, el Diputado Presidente de conformidad con 
el Artículo 29 fracción I del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo señaló que aún habían asuntos 
que tratar por lo que solicitó a la Diputada Secretaria tomara la 
votación para prorrogar la sesión y atender los asuntos que 
continuaban pendientes.----------------------------------------------------- 
En ese sentido la Diputada Secretaria tomó la votación de los 
Diputados misma que resultó aprobada por unanimidad de los 
presentes, de tal manera que el Diputado Presidente declaró se 
continuara con el desarrollo de la sesión hasta desahogar los 
asuntos agendados en la orden del día.-------------------------------- 
En consecuencia la Diputada Secretaria procedió a la lectura 
del Acuerdo señalado como punto nueve en el orden del día.---- 
Al término de la lectura, la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, hizo uso de la voz para pedir a los Diputados su 
aprobación al Acuerdo presentado ya que sería de obvia y 
urgente resolución, por la urgencia que está viviendo la 
Ciudadanía al usar y beber agua contaminada.----------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente instruyó a la Diputada 
Secretaria tomara nota de la asistencia del Diputado Juan Ortíz 
Vallejo.--------------------------------------------------------------------------- 
En virtud de que haber sido presentado de obvia y urgente 
resolución el acuerdo presentado, el Diputado Presidente 
instruyó a la Diputada Secretaria se sometiera a votación si era 
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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.---- 
10. Como último punto del orden del día correspondió la 
clausura de la sesión, en ese sentido el Diputado Presidente 
declaró clausurada la sesión ordinaria número 10, siendo 
las 15:30 horas del día 29 de septiembre del año en curso y 
citó para la próxima sesión ordinaria el día 4 de octubre del año 
en curso a las 19:00 horas.-DIPUTADO PRESIDENTE: DIP. 
JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. DIPUTADA SECRETARIA: DIP. 
EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 
 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 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 29 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 CP2R1A.- 791.22. De la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión. De fecha 25 de mayo de 2016. Por el 
que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan a las 
legislaturas locales de las entidades federativas, a reconocer y 
legislar el acoso sexual en el ámbito público, a fin de 
visualizarlo como manifestación cotidiana de la violencia sexual 
contra mujeres y niñas. 
 

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

Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 
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SECRETARIA:  Oficio CP2R1A.- 779.22. De la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 25 de mayo de 2016. Por el 
que envían Acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas 
de las entidades federativas, a realizar en aquellas entidades 
donde no lo han hecho, las adecuaciones pertinentes en sus 
legislaciones penales para que el delito de feminicidio se 
tipifique conforme a lo establecido en el Código Penal Federal. 

 

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

Género. 
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SECRETARIA:  Oficio CP2R1A.- 767.11. De la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión. De fecha 25 de mayo de 2016. Por el 
que envían Acuerdo mediante el cual exhortan a los Congresos 
de las entidades federativas de Baja California, Baja California 
Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, 
Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, sonora, tabasco, Veracruz y Zacatecas, para que 
armonicen sus Códigos Civiles o Familiares, así como a sus 
respectivos códigos procesales, con la finalidad de que 
deroguen y reformen aquellas disposiciones sustantivas y 
procesales que regulan las causales de divorcio, con el objetivo 
de que dichos ordenamientos sean acordes con la protección a 
la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad que 
hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Justicia. 
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SECRETARIA:  Oficio CE/SG/ED/0259/2016. Del H. Congreso del Estado de 
Nayarit. De fecha 13 de mayo de 2016. Por el que remiten 
Acuerdo mediante el cual exhortan a las Legislaturas de las 
entidades federativas que aún no lo hayan hecho para que 
establezcan y en su caso armonicen sus respectivas 
legislaciones en torno a la figura del divorcio sin expresión de 
causa. 
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PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Justicia. 
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SECRETARIA:  Oficio 1639-21/16 II P.O. Del H. Congreso del Estado de 
Chihuahua. De fecha 24 de mayo de 2016. Por el que envían 
Acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente al H. 
Congreso de la Unión, para que se reforme el artículo 74 de la 
Ley Federal del Trabajo, a fin de que en dicho numeral se 
regrese al contenido original que presentaba, previo a la 
reforma mediante el Decreto publicado el 17 de enero de 2006 
en el Diario Oficial de la Federación, para que se prevea que los 
días de descanso obligatorio se disfruten el en día y fecha que 
corresponda. 

 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 30 
 

 

 

 
 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 31 
 

 

 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 32 
 

 

 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 33 
 

 

 
 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 34 
 

 

 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 35 
 

 

 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 36 
 

 

 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 37 
 

 

 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 38 
 

 

 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 39 
 

 

 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 40 
 

 

 
 

 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 41 
 

 

 
 

 
 

PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
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SECRETARIA:  Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Baja California Sur. 
De fecha 17 de junio de 2016. Por el que remiten Acuerdo 
mediante el cual y con el propósito de apoyar y defender al 
sector turístico y a la pesca deportivo-recreativa que se practica 
en Baja California Sur y en nuestro país, la Décimo Cuarta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja 
California Sur, con pleno respeto a la división de poderes, hace 
del conocimiento del Honorable Congreso de la Unión que se 
opone terminantemente a que se prohíba la pesca deportiva y 
solicita a las Comisiones Unidas de Justicia y de Medio 
Ambiente y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados 
Federal, para que en el estudio y dictaminación del proyecto de 
decreto por el que se expide la Ley General de Bienestar 
Animal, se elimine por completo el contenido del artículo 42 de 
dicho proyecto, que prohíbe la pesca deportiva en nuestro país, 
ya que atenta contra el desarrollo nacional, y contra el 
desarrollo de Baja California Sur. 
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PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. 
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SECRETARIA:  Circular SG/SG-AP/09/2016. Del H. Congreso del Estado de 
Campeche. De fecha 1 de Julio de 2016. Mediante el cual 
Comunican la nueva conformación de la Junta de Gobierno y 
Administración. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Circular SG/SG-AP/10/2016. Del H. Congreso del Estado de 
Campeche. De fecha 22 de Julio de 2016. Por el cual 
Comunican la apertura y clausura de su Primer Periodo 
Extraordinario del Segundo Período de receso del Primer año 
de Ejercicio Constitucional. 

 

 
 

PRESIDENTE:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 52 
 

 

 
SECRETARIA:  Circular 46. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De fecha 

30 de junio de 2016. Por el que Comunican la Integración de la 
Directiva que fungirá durante el mes de julio del año 2016. 

 
 

PRESIDENTE:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 53 
 

 

SECRETARIA:  Circular 48. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De fecha 
1 de julio de 2016. Por el cual Comunican la toma de protesta 
como Diputado, del ciudadano Luis Enrique Ortega Zarate, 
quien se integra a la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Oaxaca en sustitución del 
Ciudadano Diputado con Licencia Javier César Barroso 
Sánchez. 

 

 
 
PRESIDENTE:  Genérese el Acuse de recibo correspondiente. 
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SECRETARIA:  Oficio LXII/AL/447/16. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. 
De fecha 8 de agosto de 2016. Por el que Acusan de recibo los 
oficios 044/2016-P.E. y 097/2016-P.E., enviado por la XIV 
Legislatura, por medio de los cuales se les comunicó la elección 
de la Mesa Directiva y la Apertura y Clausura del tercer Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 

 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo de la XV Legislatura. 
 
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 del Acuerdo 

por el que la Honorable Décimo Quinta Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social e Indígena del Gobierno del Estado para que 
en el ámbito de su competencia, impulse la conformación del 
Gran Consejo Maya, en términos del artículo 51 de la Ley de 
Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de 
Quintana Roo, y en consecuencia se posibilite la realización 
anual del Congreso Maya a que refiere el artículo 58 de la 
misma Ley, presentado por el Diputado José Esquivel Vargas, 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico. 

 
PRESIDENTE: Señores Diputados, Con fundamento en el artículo 22 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, 
hago uso de la palabra en el Pódium de este Honorable Pleno. 
 
(Asume la Presidencia el Diputado VicePresidente, Carlos 
Mario Villanueva Tenorio) 
 

DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS: 
 
Muy buenas noches Honorable Pleno Legislativo. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
El suscrito Diputado José Esquivel Vargas, en mi carácter de 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico y secretario de la Comisión de Desarrollo Indígena 
de esta H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, de 
conformidad con los artículos 113 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y 38 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, me permito 
someter a su consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU 
COMPETENCIA IMPULSE LA CONFORMACIÓN DEL GRAN 
CONSEJO MAYA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA 
LEY DE DERECHOS, CULTURA Y ORGANIZACIÓN 
INDIGENA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y EN 
CONSECUENCIA SE POSIBILITE LA REALIZACIÓN ANUAL 
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DEL CONGRESO MAYA A QUE REFIERE EL ARTÍCULO 58 
DE LA MISMA LEY, el cual se sustenta con base en las 
siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 

La prevalencia en nuestra Entidad de la cultura maya obliga a 
que como entes de gobierno impulsemos acciones 
encaminadas al mejoramiento social y económico de los 
habitantes de las regiones indígenas mayas, así como para la 
conservación y rescate de sus tradiciones indígenas. 
 
En el Estado contamos con la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, la cual 
tiene por objeto el reconocimiento, preservación y defensa de 
los derechos y cultura de los indígenas del Estado de Quintana 
Roo, así como el establecimiento de las obligaciones de la 
administración pública estatal y municipal, en la construcción de 
las relaciones con las comunidades indígenas y elevar el 
bienestar social de sus integrantes, promoviendo el desarrollo a 
través de programas y presupuestos específicos.  
 
Dicha legislación en materia de cultura indígena establece en 
su artículo tercero que a efecto de aplicar sus disposiciones, los 
Poderes Ejecutivo y Judicial y los Ayuntamientos, deberán 
reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, 
los valores culturales, religiosos y espirituales propios de dicha 
población; adoptar, con la participación y cooperación de la 
población indígena, medidas encaminadas a mejorar sus 
condiciones de vida y trabajo. 
 
En ese sentido, se dispone en la misma legislación la existencia 
del Gran Consejo Maya, como órgano máximo de 
representación de los indígenas mayas del Estado, y estará 
integrado por los generales y sacerdotes mayas que 
representan a cada uno de los Centros Ceremoniales ubicados 
en el Estado, y es quien debe velar por la conservación de los 
usos, costumbres, tradiciones e idioma mayas en sus 
comunidades, así como en sus centros ceremoniales. 
 
La existencia del Gran Consejo Maya resulta ser trascendental, 
pues el Estado, debe considerar su opinión de manera previa 
en materia de cultura, de educación, de salud, de desarrollo y 
en todos aquellos aspectos que conlleven asegurar el respeto 
de los derechos sociales de las comunidades y pueblos 
indígenas mayas.  
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Ahora bien, el artículo 55, de la ya citada ley en materia de 
cultura indígena, establece que la elección y destitución de los 
integrantes del Gran Consejo Maya se llevará a cabo de 
acuerdo a la forma tradicional de los indígenas mayas. Sin 
embargo, hasta el momento no se ha integrado el Gran Consejo 
Maya. 
 
En ese tenor, dado que la ley de la materia establece que ese 
órgano de representación indígena debe estar constituido a 
efecto de que sea éste el que vele por la conservación de los 
usos, costumbres, tradiciones e idioma mayas en sus 
comunidades, así como en sus centros ceremoniales en 
nuestro Estado, es que se considera importante, se apoye a los 
centros ceremoniales que conforman nuestra cultura maya en el 
Estado, para que a través de la instancia gubernamental 
competente, sea integrado el Gran Consejo Maya de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables, y así 
puedan reconocerse y respetarse por las autoridades 
correspondientes los acuerdos que éste emita en pro del 
desarrollo indígena maya. 
 
Ahora bien, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo establece en su artículo 32 que a la 
Secretaría de Desarrollo Social e Indígena le corresponde 
“Coordinar la formulación, instrumentación y evaluación de las 
políticas y programas sectoriales en materia de desarrollo 
indígena, promoviendo las relaciones de equidad entre las 
comunidades indígenas, los sectores de la sociedad y el 
Estado, en los términos de los artículos 3o y 4o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de 
la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.” 
 
En ese sentido, al no estar conformado el Gran Consejo Maya, 
y dado que es indispensable su integración a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones legales en materia de cultura 
indígena en nuestra Entidad, es que se considera necesario 
solicitar, a la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena del 
Gobierno del Estado, para que en uso de sus facultades 
impulse, como política pública en materia de desarrollo 
indígena, la conformación del Gran Consejo Maya. 
 
De conformarse este máximo órgano, se podrá realizar el 
Congreso Maya, cuando menos una vez al año, mediante 
convocatoria del Gran Consejo Maya, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena multicitada, cuya función primordial es 
analizar temas de los derechos y cultura de los indígenas 
mayas, así como cualquier otro asunto de interés de sus 
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comunidades. En el Congreso Maya concurren los dignatarios 
mayas de los Centros Ceremoniales del Estado, así como los 
representantes de aquellas comunidades que determine el Gran 
Consejo Maya. 
 
La anterior inquietud por parte del suscrito, nace a partir de la 
solicitud que hicieran de manera personal los centros 
ceremoniales mayas de Tixcacal Guardia, Chumpón, Chancá-
Veracruz, Cruz Parlante y Tulum a través de sus dignatarios, 
por lo que como Diputado integrante de esta H. XV Legislatura 
y representante del Distrito XII correspondiente a los Municipios 
de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, en los cuales se 
encuentra nuestra histórica zona maya del Estado, resulta 
imperiosa su atención. 
 
Por todo lo antes argumentado, me permito someter a la 
consideración de este Honorable Pleno Legislativo, el siguiente 
punto de: 

 

ACUERDO 
 

ÚNICO: Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, solicita respetuosamente a la Secretaría de 
Desarrollo Social e Indígena del Gobierno del Estado para que 
en el ámbito de su competencia impulse la conformación del 
Gran Consejo Maya, en términos del artículo 51 de la ley de 
derechos, cultura y organización indígena del Estado de 
Quintana Roo, y en consecuencia se posibilite la realización 
anual del Congreso Maya a que refiere el artículo 58 de la 
misma ley. 
 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
A T E N T A M E N T E  

 

DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA H. XV LEGISLATURA 
DEL ESTADO 

 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS:   

 
Muchas gracias. 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia). 
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PRESIDENTE:  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: Por lo anterior, Diputada Secretaria, sírvase turnar el Acuerdo 

presentado a la Comisión de Desarrollo Indígena; para su 
estudio y análisis correspondiente. 
   
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

por el que la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Honorable 
Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, para que durante el análisis del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, se considere mayores partidas presupuestales 
para Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 



Sesión 11 del 04  de  octubre  de 2016                        Diario de los Debates 60 
 

 

SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  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). 
 
Buenas noches compañeras y compañeros Diputados y gente 
que asiste a la sesión. 
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación, se refleja el 
gasto público, es decir, la forma en que serán distribuidos los 
ingresos que se recaudan vía contribución a la ciudadanía para 
impulsar el desarrollo económico  y social, así como para 
atender las necesidades de las entidades federativas y de la 
federación. 
 
De ahí la importancia de hacer un respetuoso llamado al 
Congreso de la Unión, para que en el estudio de este 
importante instrumento, valore el factor poblacional actualizado 
como lo ha planteado el Diputado Raymundo King, así como el 
aporte a la economía nacional, dada las divisas que aporta 
nuestra entidad en la actividad turística, con la finalidad que los 
ingresos de nuestro Estado, no se vean reducidos. 
 
Por ello, la Comisión de Hacienda que preside un servidor,  nos 
dimos a la tarea de atender de manera expedita, el punto de 
Acuerdo que presentó el Diputado Raymundo King del P.R.I., 
con el propósito que nuestro exhorto llegue con la debida 
oportunidad al Congreso de la Unión, que debe aprobar el 
Presupuesto de Egresos antes del día 15 de noviembre del 
presente. 
 
Los integrantes de la Comisión de Hacienda, analizamos el 
alcance de la propuesta que hizo el Dip. King y realizamos un 
análisis comparativo de los conceptos comprendidos en los 
anexos de la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, con respecto al 
ejercicio fiscal 2016. 
 
Y observamos una disminución importante en dos conceptos, 
en la conservación y mantenimiento carretero, y en la 
consolidación de las universidades interculturales.  
 
Por lo cual, convenimos en la sesión de la Comisión de 
Hacienda, precisar el objeto del acuerdo para solicitar lo 
siguiente, como lo planteó el Diputado promovente, que se 
aumente el gasto de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal,  en acciones y proyectos de alto 
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impacto social y económico, que al mismo tiempo sirvan para 
consolidar la infraestructura turística del estado. 
 
También, planteamos precisar que se consideren mayores 
partidas presupuestales en materia de salud, educación, 
seguridad y desarrollo social. 
 
Y por último, que no se disminuyan los conceptos de 
conservación y mantenimiento carretero, así como la 
consolidación de las universidades interculturales, contenidos 
en los anexos 28 y 29.1 respectivamente de la iniciativa de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017. 
 
En función de lo cual, le pido a los Diputados de la Legislatura, 
que podamos votar en sentido afirmativo este Punto de Acuerdo 
que surge del Diputado Raymundo King y que lo dictaminamos 
la semana pasada en la sesión de la Comisión de Hacienda. 
 
Me parece que cuando se trata de luchar por el presupuesto en 
beneficio de los quintanarroenses, pues todas y todos debemos 
de cerrar filas en beneficio del estado.  
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muy amable Diputado Emiliano, muchas gracias. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King 
de la Rosa. 
 

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva, a mis 
compañeros y compañeras legisladoras. 
 
De verdad que reconozco ampliamente la capacidad, pero en 
especial, el compromiso que han mostrado para que podamos 
en este momento y en estas circunstancias que está viviendo 
nuestro país en la discusión y en el debate del Paquete Fiscal 
2017, se pronuncie esta Soberanía para que podamos 
nosotros, no solamente emitir un exhorto, sino que también, en 
las consideración que la Comisión de Hacienda, a través de su 
Presidente Emiliano Ramos, ha hecho con mucha precisión 
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para que no podamos nosotros tener menores ingresos, a 
acciones fundamentales, principalmente como las 
universidades interculturales o de infraestructura carretera. 
 
Por ello, creo conveniente, si nos permiten su aprobación, 
podamos nosotros darle continuidad también con los 
legisladores federales de Quintana Roo, de los distintos 
partidos políticos para que en esta discusión que se está dando, 
precisamente en el Seno de San Lázaro, podamos nosotros ir 
redistribuyendo bolsas tan importantes como la de Cultura, 
como la de Educación, como la del fondo Metropolitano, como 
la de infraestructura y caminos rurales, como la del fondo de 
pavimentación y fortalecimiento a las escuelas, etc. 
 
Creo que es un momento muy importante y el cual yo 
reconozco ampliamente la voluntad política de todos mis 
compañeros. 
 
Es importante señalar que este paquete económico 2017, 
presenta un entorno externo, adverso que se caracteriza por 
una alta volatilidad de los mercados financieros globales, un 
crecimiento negativo en el desarrollo industrial de Estado 
Unidos, y también políticas  proteccionistas a nivel mundial, por 
lo cual, permite que este Paquete Económico 2017, vaya por el 
camino correcto para que podamos corregir el desequilibrio que 
actualmente existe entre el déficit y el endeudamiento del sector 
público que son partes fundamentales para las políticas 
macroeconómicas a nivel de mediano y largo plazo. 
 
Ante esto, quiero aprovechar también Presidente, de que lo 
mencionado por la Comisión de Hacienda, en cuanto a que de 
manera federal, podamos nosotros reencauzar más recursos, 
también pronunciarnos a favor de la declaración del 
Gobernador Constitucional en cuanto a tener un plan de 
austeridad, que vaya dirigido precisamente a las acciones 
encaminadas a obra pública y programas de beneficio social. 
 
Ante esto Presidente y compañeros, el Grupo Parlamentario del 
P.R.I. a sabiendas de que todos los partidos políticos así se han 
manifestado hemos presentado la iniciativa para que el 
Presupuesto del Congreso que se aprobó en la pasada 
legislatura, sea reducido y quede como anteriormente estaba, y 
que esos 400 millones de pesos que podamos ahorrarnos para 
el Poder Legislativo, sean canalizados para obra y para 
programas que beneficie de forma directa a todos los 
quintanarroenses. 
 
Es cuanto y muchas gracias Presidente. 
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(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  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). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Compañeras, compañeros. 
 
Como Fracción Parlamentaria pequeña en la Cámara de 
Diputados Federal, tenemos 8 Diputados Federales, nos vamos 
a sumar obviamente a estas iniciativas, al tema de aumentar los 
recursos federales para Quintana Roo y le pediría a las 
bancadas de los partidos que hablaran con sus Diputados 
Federales, nosotros podemos exhortar pero el trabajo lo tienen 
que hacer directamente los compañeros Diputados. 
 
Nos sumamos como Partido Político, y solo una inquietud señor 
Presidente, me hubiera gustado saber si de haber llegado a la 
Presidencia de la Gran Comisión el mismo Diputado que aquí 
se paró hace un momento, hubiera pedido que se quitara ese 
dinero.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  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. 
 
(Se somete a votación el Acuerdo presentado). 
 

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

Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
para el Segundo Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable 
Décima Quinta Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:     Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o 

en su caso como Diputado independiente, sírvanse presentar 
su propuesta de fórmula para la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
Favor de traer sus propuestas. 
 
(Procede el Coordinador o representante de las fracciones, o en 
su caso, Diputado (a) independiente, a depositar sus 
propuestas de fórmula). 
 

PRESIDENTE:  ¿Alguna fracción parlamentaria falta por entregar su propuesta 
de fórmula? 
 
Habiendo emitido las fracciones su propuesta de fórmula, 
Diputada Secretaria, sírvase dar lectura a cada una de las 
propuestas de fórmulas presentadas. 
 

SECRETARIA:  (Procede a la lectura de las propuestas de fórmulas 
presentada). 
 
1.- Fracción Parlamentaria Encuentro Social: 
 
Presidenta: Diputada Gabriela Angulo Saury. 
VicePresidenta: Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
 
2.- Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional: 
 
Presidenta: Diputada Gabriela Angulo Saury. 
VicePresidenta: Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
 
3.- Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática: 
 
Presidenta: Diputada Gabriela Angulo Saury. 
VicePresidenta: Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
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4.- Fracción Parlamentaria MO.RE.NA 
 
Presidenta: Diputada Gabriela Angulo Saury. 
VicePresidenta: Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
 
5.- Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza: 
 
Presidenta: Diputada Gabriela Angulo Saury. 
VicePresidenta: Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
 
6.- Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional: 
 
Presidenta: Diputada Gabriela Angulo Saury. 
VicePresidenta: Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
 
7.- Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista: 
 
Presidenta: Diputada Gabriela Angulo Saury. 
VicePresidenta: Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
 
8.- Diputado Independiente: 
 
Presidenta: Diputada Gabriela Angulo Saury. 
VicePresidenta: Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 

SECRETARIA: Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Teniéndose por presentadas las propuestas, Diputada  

Secretaria sírvase someterlas a votación nominal. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación las propuestas presentadas para la 

Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
del Segundo Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Por lo que solicito a los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la  Mesa Directiva del Segundo 
Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, ha quedado de la siguiente manera: 
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SECRETARIA:  Por la fórmula del Diputado Independiente 0 votos a favor. 

 
Por la fórmula del Partido Encuentro Social 0 votos a favor 
 
Por la fórmula del Partido de Nueva Alianza 0 votos a favor 
 
Por la fórmula del Partido MORENA 0 votos a favor 
 
Por la fórmula del Partido de la Revolución Democrática 0 votos 
a favor 
 
Por la fórmula del Partido Verde Ecologista de México  1 voto a 
favor 
 
Por la fórmula del Partido Revolucionario Institucional 2 votos a 
favor  
 
Por la fórmula del Partido Acción Nacional  21 votos a favor. 
 

 En consecuencia, han sido electos como Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional por mayoría con 21 votos a favor, de los 
Diputados: 
 
COMO PRESIDENTA: DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURY. 
 
COMO VICEPRESIDENTA: DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES 
VAZQUEZ PECH. 
 

PRESIDENTE:  Se declara aprobada la elección realizada. 
  
Son Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del 
Segundo Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, los siguientes 
Diputados: 
 
LA DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURY, COMO PRESIDENTA. 
 
VICEPRESIDENTA: LA DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES 
VAZQUEZ PECH. 
 
Muchas felicidades Diputadas por esta elección que han 
ganado esta noche. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe del Diputado 
José Esquivel Vargas, Presidente de la Mesa Directiva del 
Primer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Décimo 
Quinta Legislatura del Estado. 
 
(Hace uso de la Tribuna el Diputado Presidente, por lo cual, 
asume la Presidencia el Diputado VicePresidente Carlos Mario 
Villanueva Tenorio). 
 

DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas noches de nuevo, Diputados de la Décimo Quinta 
Legislatura. 
 
Es un honor haber sido Presidente de la Mesa Directiva este 
Primer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año. 
 
Todo lo que inicia tiene un fin y hoy también tengo que rendir mi 
informe. 
 
Durante el mes de septiembre del año en curso, se realizaron 9 
sesiones ordinarias y una sesión solemne. 
 
Se presentaron 7 iniciativas y 9 puntos de acuerdo, mismos que 
fueron turnados a las Comisiones correspondientes. 
 
En este período tuvimos la oportunidad histórica de ser 
partícipes de acontecimientos históricos que constituyen un 
parteaguas en la vida política de nuestra entidad. 
 
En la sesión del día 22 de septiembre, correspondió a esta 
Decimó Quinta Legislatura, por virtud del artículo 16 fracción V 
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, entregar al 
Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, el Bando 
Solemne por el que este Cuerpo Colegiado anuncia la decisión 
de los órganos electorales para declararle Gobernador Electo 
de nuestro estado para el período 25 de septiembre del 2016 al 
24 de septiembre del 2022. 
 
E3n la sesión solemne, el día 25 de septiembre, el Ciudadano 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, rindió, ante 
el Pleno de esta Representación Popular, la protesta como 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y  Soberano de 
Quintana Roo. 
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En la nueva era democrática que estamos iniciando, la 
diversidad de nuestra sociedad debe ser la principal fuente de 
nuestra riqueza cultural y de nuestra vida política. 
 
La unidad debe ser nuestra virtud política, y la diversidad 
cultural nuestro sello de identidad. 
 
El próximo 8 de octubre, cumpliremos 42 años como Estado 
Libre y Soberano. Celebraremos la mayor hazaña política de 
una ciudadanía que se atrevió a erigirse en la entidad federativa 
número 31 de la República Mexicana, será ese día un día 
inolvidable en nuestra breve historia. 
 
Justamente cuando recordemos que nuestra diversidad social, 
regional y étnica que empezó a tomar nuestra conciencia social 
hace más de un siglo, le faltaba la diversidad de los poderes 
públicos y la inclusión en el diseño de leyes que son motivo, 
razón y compromiso de esta Décimo Quinta Legislatura. 
 
En nombre de mis compañeras y compañeros Diputados, 
ratifico nuestro compromiso y nuestra palabra empeñada ante 
los quintanarroenses el pasado3 de septiembre, de cumplir y 
hacer cumplir la Constitución Política del Estado y de las Leyes 
que de ella emanan. 
 
Agradezco a todos y cada uno de los integrantes de esta 
Legislatura por el trabajo realizado durante este primer mes del 
período ordinario. 
 
Por su ardua labor, por su participación, por su puntualidad y 
cada una de sus aportaciones, por el interés demostrado en los 
asuntos atendidos, así como en la revisión y análisis de las 
iniciativas presentadas, por su exhaustivo trabajo en el análisis 
del Quinto Informe de Gobierno, presentado ante esta 
Soberanía el pasado 8 de septiembre. 
 
Un reconocimiento especial para el Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión por su 
respaldo y apoyo para el desempeño de la encomienda 
conferida. 
 
Es grato reconocer y agradecer el trabajo realizado por la 
Dirección Jurídica y la Dirección de Proceso Legislativo, a todos 
los trabajadores que hoy conforman el equipo de este Poder 
Legislativo, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento. 
 
Muy buenas noches, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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(Informe Presidente de la Mesa Directiva). 
 

H. XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
P R E S E N T E. 
 
El pasado 3 de septiembre de 2016, se llevó a cabo la instalación de la XV 
Legislatura del Congreso del Estado. Ante la ciudadanía y sus instituciones, 
rendimos juramento de cumplir y hacer cumplir el mandato de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que de ella 
emanan, de velar siempre y en todo lugar por nuestros valores e intereses 
comunes. 
 
Nos comprometimos a realizar un trabajo abierto, cercano a la ciudadanía y con 
visión del bienestar general por encima de los intereses particulares o de grupo. 
 
Por lo que con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 28 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito 
presentar el informe correspondiente como Presidente de la mesa Directiva en 
este primer mes, del primer período ordinario, del primer año de ejercicio 
Constitucional. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones, se conformaron las 25 comisiones 
ordinarias, en estricto apego a lo señalado por el artículo 33 de la Ley orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Durante el período que se informa se realizaron nueve sesiones de las cuales 8 
fueron ordinarias y 1 Sesión Solemne. 
 
Con temas trascendentales para la vida política de nuestra Entidad, como la 
recepción del Quinto informe de Gobierno acerca de la situación que guarda la 
administración pública estatal. 
 
Trámite de diversas iniciativas relativas al código penal del Estado, modificaciones 
al presupuesto de egresos del Estado, revisión del proceso de renuncia, 
convocatoria y sustitución, nombramiento y requisitos de procedibilidad del auditor 
del órgano de fiscalización superior de Quintana Roo, acuerdo para las 
comparecencias de servidores públicos a fin de ampliar la glosa del informe de 
gobierno, ley de seguridad pública de la entidad, propuesta de punto de acuerdo 
para exhortar respetuosamente al Presidente de la República, para la adecuación 
del decreto de creación de la reserva de la biósfera Sian Ka’an. 
 
Así como propuestas para realizar modificaciones al reglamento para el gobierno 
interior del Poder Legislativo de Quintana Roo, a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a la ley orgánica del Poder Legislativo. 
 
También se recibieron iniciativas relativas a la eliminación del fuero, a la 
continuidad de la política de desgravación arancelaria en la región y franjas 
fronterizas norte y sur. 
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De manera histórica, en la sesión del día 22 de septiembre, se realizó la entrega 
del bando solemne al C. Carlos Manuel Joaquín González, por el que este cuerpo 
colegiado anuncia la decisión de los órganos electorales para declararle 
gobernador electo de nuestro Estado, para el período del 25 de septiembre de 
2016 al 24 de septiembre de 2022. 
 
En sesión solemne del día 25 de septiembre, el C. Carlos Manuel Joaquín 
González, rindió protesta ante esta soberanía, como Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Agradezco a todos y cada uno de los integrantes de esta legislatura por el trabajo 
realizado durante este primer mes del primer periodo ordinario, por su ardua labor 
y participación, por su puntualidad y cada una de sus aportaciones, por el interés 
mostrado en los asuntos atendidos, así como en la revisión y análisis de las 
iniciativas presentadas, por su exhaustivo trabajo en el análisis del quinto informe 
de gobierno, presentado ante esta soberanía el pasado 8 de septiembre. 
 
Es grato reconocer y agradecer el trabajo realizado por la Dirección Jurídica y la 
Dirección de Proceso Legislativo que conforman el equipo de este Poder 
Legislativo, nuestro agradecimiento y reconocimiento. 
 
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
SESIÓN No. 01 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. HORA: 08:00 a.m. 
Orden del Día 
 
El día 05 de septiembre declaramos la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XV Legislatura del 
Estado. En consecuencia, efectuamos la elección de las comisiones ordinarias con 
apego a la legalidad vigente, con este hecho iniciamos con las labores legislativas 
que marcaran la historia de nuestro Estado. 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Declaratoria de Apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del Estado. 
 
4. Honores a las Banderas Nacional y del Estado. 
 
5. Lectura del acta de la Sesión de la Comisión Instaladora de la XV Legislatura, 
celebrada el día 03 de septiembre de 2016. 
 
6. Lectura del Inventario de la Diputación Permanente de la XIV Legislatura. 
 
7. Elección de las Comisiones Ordinarias de la XV Legislatura del Estado. 
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8. Receso. 
 
9. Lectura del Acta de Elección del Presidente, Secretario y Vocales de la Gran 
Comisión de la XV Legislatura Constitucional del Estado. 
 
10. Himno a Quintana Roo. 
 
11. Himno Nacional Mexicano. 
 
12. Honores a las Banderas Nacional y del Estado. 
 
13. Clausura de la sesión. 
 
Sesión Numero 02. Fecha: 06 de septiembre de 2016 
Orden del Día 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Clausura de la sesión. 
 
Sesión Numero 03 de Fecha: 08 de septiembre de 2016. Hora: 17:00 
Orden del día 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
4. Intervención del Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, en Representación 
del Partido Encuentro Social. 
5. Intervención del Diputado Ramón Javier Padilla Balam, en Representación del 
Partido Nueva Alianza. 
 
6. Intervención del Diputado Juan Ortiz Vallejo, en Representación de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional. 
 
7. Intervención de la Diputada Laura Esther Beristaín Navarrete, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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8. Intervención del Diputado José Carlos Toledo Medina, en Representación de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. 
 
9. Intervención del Diputado Raymundo King de la Rosa, en representación de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. 
 
10. Intervención de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, en Representación 
de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. 
 
11. Nombramiento de la Comisión de Cortesía que acompañará hasta el Recinto 
Oficial del Poder Legislativo al Ciudadano Eduardo Román Quian Alcocer, 
Secretario de Gobierno del Estado, en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y al Magistrado Fidel 
Gabriel Villanueva Rivero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
12. Receso. 
 
13. Arribo y recepción del Ciudadano Eduardo Román Quian Alcocer, Secretario 
de Gobierno del Estado, en representación del Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y del Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
14. Reanudación de la sesión. 
 
15. Entrega del Quinto Informe sobre la situación que guarda la Administración 
Pública Estatal, por parte del Ciudadano Eduardo Román Quian Alcocer en 
representación del Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
16. Contestación de la Legislatura al Informe presentado por el Ciudadano 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo a cargo del Diputado José Esquivel Vargas, 
Presidente de la Mesa Directiva del Primer Mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura del 
Estado. 
 
17. Clausura de la sesión. 
 
En lo que corresponde a mi participación como Presidente de la Mesa Directiva 
del Primer mes de Sesiones de Ordinarias, procedimos a la recepción del V 
informe de Gobierno que por mandato del artículo 91, fracción tercera, de nuestra 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el Poder Ejecutivo 
debe rendir, anualmente, a esta Soberanía Popular, según lo estipula el artículo 66 
de la propia carta magna. 
 
La rendición de cuentas por parte del titular del Poder Ejecutivo es una de las 
prácticas políticas más importantes en la historia moderna de nuestra nación, de 
nuestro estado y de nuestros municipios. En nuestros días, cuando la ciudadanía y 
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los valores de la democracia contemporánea han evolucionado hacia estándares 
más exigentes de calidad, que involucran ética, transparencia, legitimidad, 
eficiencia y evaluación de resultados, los informes que detallan el estado que 
guardan las administraciones públicas de los órdenes federal, estatal y municipal, 
se han convertido en puntos de referencia de confianza ciudadana en sus 
gobernantes; en análisis sociales y políticos del desarrollo de la calidad 
democrática que comparten Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva. Dip. 
José Esquivel Vargas los gobernados y los gobernantes. Pero más allá, los 
informes de gobierno se han convertido en las mejores pruebas de compromiso, 
honestidad y capacidad de los titulares del poder ejecutivo para el desarrollo de su 
pueblo y con su propia conciencia política. 
 
Con esa sensibilidad social y con esa visión de Estado, las y los integrantes de la 
Décimo Quinta Legislatura, estamos recibiendo de parte del Poder Ejecutivo su 
quinto informe de gobierno, con las mayores expectativas institucionales, para 
evaluarlo con las mejores herramientas técnicas y científicas con las que 
contamos las y los representantes populares. 
 
Sesión Numero 04 de Fecha: 13 de septiembre de 2016 Hora: 19:00 
Orden del Día 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y deroga diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; Mayuli Latifa 
Martínez Simón; Emiliano Vladimir Ramos Hernández; Juan Ortíz Vallejo; Carlos 
Mario Villanueva Tenorio; Ramón Javier Padilla Balam y Juan Carlos Pereyra 
Escudero, integrantes de la H. XV Legislatura del Estado. 
 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila; Mayuli Latifa 
Martínez Simón; Emiliano Vladimir Ramos Hernández; Juan Ortíz Vallejo; Carlos 
Mario Villanueva Tenorio; Ramón Javier Padilla Balam y Juan Carlos Pereyra 
Escudero, integrantes de la H. XV Legislatura del Estado. 
 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana 
Roo, para el Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva. Dip. José Esquivel 
Vargas ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de 
amparo número 575/2015-I-A radicado en el Juzgado Primero de Distrito del 
Vigésimo Séptimo Circuito Judicial Federal; para su aprobación, en su caso; 
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presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la 
Gran Comisión e integrante de la H. XV Legislatura del Estado. 
 
8. Lectura del Punto de Acuerdo para que la XV Legislatura realice una revisión de 
irregularidades en el proceso de renuncia, convocatoria, sustitución, 
nombramiento y requisitos de procedibilidad del Auditor del Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo y ante tales ilegalidades y 
violaciones formales ésta soberanía determine la remoción y se emita el Decreto 
por el cual se elija a un nuevo auditor titular y suplente del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Quintana Roo, donde se observen las formalidades 
esenciales del debido proceso; presentado por el Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática, Diputado Juan Ortíz Vallejo, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria de Morena, Diputado Ramón Javier Padilla Balam, Coordinador del 
Grupo Parlamentario de Nueva Alianza y la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Ver Documento 
 
9. Clausura de la Sesión 
 
Durante la sesión No. 4 efectuamos la lectura de diversas Iniciativas de ley, como 
las reformas al Código Penal, modificadas y aprobadas por la anterior Legislatura, 
con el supuesto motivo de homologación a los preceptos establecidos por el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de implementación del 
nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. 
 
Sin embargo, dentro de las reformas, se presentaron modificaciones a los delitos 
en lo particular, esto sin que la nueva implementación del sistema penal lo 
requiriera. 
 
Las disposiciones reformadas hacen alusión y corresponden a las conductas 
ilícitas de administración fraudulenta, tráfico de influencias, distracción de recursos 
públicos, aprovechamiento ilícito del poder, peculado e intimidación, así como las 
disposiciones comunes que rigen en los delitos contra la administración pública 
cometidos por servidores públicos. 
 
Por ello, se desprende que respecto de las sanciones que  correspondían a estos 
tipos penales, mediante el Decreto 406, se redujeron a penas mínimas, sin 
sustento alguno. 
 
En este tenor, esta H. XV Legislatura, a través de los distintos grupos 
parlamentarios, coincidimos en que las sanciones penales establecidas en los 
delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, así 
como la administración fraudulenta, no estaban acorde al bien jurídico que se 
tutela, consideramos que dichas reducciones en las sanciones penales realizadas 
por la legislatura antecesora, fueron hechas sin justificación que lo sustentara. Por 
tal motivo nos dimos a la tarea de legislar acorde a las exigencias sociales y 
parámetros en materia penal. 
 
Sesión Numero 05 de Fecha: 15 de septiembre de 2016 Hora: 11:00 
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Orden del Día 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, establece las bases para la 
comparecencia de diversos Titulares de las Dependencias de la Administración 
Pública Estatal, en relación al Quinto Informe de Gobierno del Estado de Quintana 
Roo 2011-2016. 
 
6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 155, 209 Primer Párrafo, 212 Primer Párrafo, 252 Primer Párrafo, 256 y 
259; y se deroga el Cuarto Párrafo del Artículo 206; todos del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
 
7. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 47 Párrafo Primero, 49, 50, Párrafo Cuarto, 51, 52, 53 y 54, todos de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; 
 
8. Intervención de la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, con motivo del aniversario 
de la Gesta Heroica de la Independencia de nuestro País. 
 
9. Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión 
de Turismo y Asuntos Internacionales, en representación de la Fracción 
Parlamentara del Partido Acción Nacional con motivo de la conmemoración del 
CCVI Aniversario de la Independencia de México. 
 
10. Clausura de la sesión. 
 
Sesión Numero 06 de Fecha: 20 de septiembre de 2016 Hora: 19:00 
Orden del Día 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
4. Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, establece las bases para llevar a cabo 
las comparecencias de los Titulares de las Secretarías de Turismo, de Educación 
y Cultura, y de Desarrollo Social e Indígena, así como la de los Directores 
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Generales de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado y de VIP 
Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V., en relación al Quinto Informe de 
Gobierno del Estado de Quintana Roo 2011-2016. 
 
5. Lectura del Acuerdo mediante el cual la Honorable XV Legislatura 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña 
Nieto, para que, en el ámbito Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva. Dip. 
José Esquivel Vargas de sus atribuciones, ordene la implementación de acciones 
encaminadas a la generación de una mayor participación económica de los 
pobladores carrilloportenses asentados en las comunidades circunvecinas a la 
Reserva de la Biósfera Sian Ka’an. Presentado por el Diputado José Esquivel 
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la H. 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 29 
fracción IV y 115, y se adiciona el artículo 29 bis del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y se reforma el artículo 
159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la H. XV Legislatura. 
 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman: el artículo 72, el 
párrafo primero de la fracción I y la fracción VII, ambos del artículo 160, y se 
derogan: la fracción XVII del artículo 75, y los artículos 162 y 163, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; se reforman: 
el artículo 4, el artículo 26, el párrafo tercero del artículo 65, la fracción II del 
artículo 73, y se derogan: la fracción XVI del artículo 16, el primer párrafo del 
artículo 65, y el Capítulo II denominado de la Declaratoria de Procedencia, del 
Título Décimo Primero denominado de las Facultades Jurisdiccionales, integrado 
por los artículos 155, 156 y 157, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; se reforman: el artículo 1, el primer párrafo del artículo 
37, el artículo 39, la denominación del Título Segundo de la ley para quedar Del 
Juicio Político, la numeración y denominación del Capítulo III del Título Segundo 
de la ley para quedar Capítulo II Otras Disposiciones, y se deroga el Capítulo II del 
Título Segundo denominado De la Declaratoria de Procedencia, integrado por los 
artículos 27, 28, 29, 30 y 31, todos de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, y se deroga el inciso a) de la 
fracción IV del artículo 29 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la H. XV Legislatura. 
 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, de la Ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado de 
Quintana Roo y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, en materia de eliminación de fuero; presentada por el Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia de la H. XV Legislatura. 
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9. Lectura de la proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, 
por medio de la cual, se propone respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal, 
dé continuidad a la política de desgravación arancelaria en la región y franjas 
fronterizas norte y sur, mediante la expedición del Decreto correspondiente, 
presentada por el Diputado Raymundo King de la Rosa, Coordinador del grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
10. Proposición con punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por medio de 
la cual, se exhorta respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, a que, en el ámbito de sus atribuciones, durante el análisis del 
presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2017, se 
consideren mayores partidas presupuestarias para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, atendiendo a sus condiciones especiales de dinámica poblacional, 
así como su aporte a la economía Nacional, presentado por el Diputado 
Raymundo King de la Rosa, Coordinador del grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
11. Clausura de la sesión. 
 
Sesión Numero 07 de Fecha: 22 de septiembre de 2016 Hora: 12:00 
Orden del Día 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 
 
4. Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el 
Recinto Oficial al Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González.  
 
5. Receso. 
 
6. Reanudación de la sesión. 
 
7. Expedición del Bando Solemne, por el que se declara Gobernador Electo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo al Ciudadano Carlos Manuel Joaquín 
González, para el Período Constitucional 2016-2022. 
 
8. Entrega del Bando Solemne al Gobernador Electo del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González. 
 
9. Clausura de la sesión. 
 
SESION No. 08 FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016 HORA: 11:00 HRS. 
SESION SOLEMNE TOMA DE PROTESTA DEL C.P. CARLOS JOAQUIN 
GONZALEZ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
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SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
ORDEN DEL DIA. 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la Sesión Solemne. 
 
3. Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y acompañará hasta el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo al Ciudadano Carlos Manuel Joaquín 
González 
Gobernador Constitucional Electo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
al 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador saliente del Estado; al Magistrado 
Fidel Gabriel Villanueva Rivero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado y al Licenciado Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Secretario de 
Turismo 
con la Representación Personal del Presidente de la República Licenciado Enrique 
Peña Nieto. 
 
4. R e c e s o. 
 
5. Honores a las Banderas Nacional y del Estado. 
 
6. Protesta del Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, al cargo de 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
7. Intervención del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González. 
Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva. Dip. José Esquivel Vargas 17 
 
8. Himno a Quintana Roo. 
 
9. Himno Nacional. 
 
10. Honores a las Banderas Nacional y del Estado. 
 
11. Clausura de la Sesión Solemne. 
 
SESIÓN No. 9 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 
ORDEN DEL DIA: 
 
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. 
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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. 
 
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 Quintan 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. 
 
8.- 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 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. 
 
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 Nacionales 
Unidas en sus instrumentos contractuales y normas internas, y en su caso, 
suscriban el compromiso con dicho código ante esa instancia internacional. 
 
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. 
 
SESIÓN NÚMERO 10 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE. HORA: 11:00 
ORDEN DEL DIA: 
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1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
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 XV Legislatura. 
 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un inciso “N” al 
Artículo 168 del Capítulo XII-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 XV Legislatura. 
 
7.- 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 II, 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 XV Legislatura del Estado. 
 
8.- Lectura del 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” 
 
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 
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Estado de Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva. Dip. José Esquivel 
Vargas 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. 
 
10.- Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN NÚMERO 11 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO FECHA: 4 DE 
OCTUBRE DE 2016. HORA: 19:00 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; 
 
4.- Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo exhorta respetuosamente a la H. LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, para que durante el análisis del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, se considere mayores 
partidas presupuestales para Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
6.- Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva 
para el Segundo Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado. 
 
7.- Informe del Diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Mesa Directiva 
del Primer Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XV Legislatura del Estado. 
 
9.- Clausura de la sesión. 
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(Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
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PRESIDENTE:  Aprovecho la ocasión para agradecer a la Diputada Eugenia 

que fungió como Secretaria durante este mes, y que seguirá 
estando al frente  los siguientes meses. Un aplauso a la 
Diputada  Eugenia, por favor. 
 
Y al Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, VicePresidente 
también de esta Mesa Directiva de este Primes Mes, muchas 
gracias Diputado Villanueva. 
 
Un gusto de verdad haber sido parte de esta encomienda 
histórica, el día 3 de septiembre iniciamos estos trabajos y 
desde muy temprano, todos los Diputados nos levantamos o 
algunos no dormimos, esperando ese día, como un día en 
donde no sabíamos quizás que es lo que iba a pasar y hoy, 
después de un mes, nos damos cuenta en donde las votaciones 
que hoy tenemos las diferentes fracciones parlamentarias, 
votamos en acuerdos a favor, en puntos a favor, se discuten 
situaciones muchas veces en donde nos gana la emoción y el 
sentimiento de decir las cosas, por querer hacer las cosas 
también, pero por querer hacerlas bien. 
 
Hoy tuvimos una votación en donde la Mesa Directiva que 
estará el siguiente mes, tanto el P.A.N. como el P.R.D., como el 
P.R.I., como el Verde, como Nueva Alianza, como MO.RE.NA, y 
el P.E.S. y el Diputado Independiente, votamos de diferente 
manera por situación curiosa y circunstancial, pero todos con 
una misma propuesta. 
 
Vamos haciendo las cosas con una misma sintonía, en donde lo 
principal es el beneficio social de los que viven en Quintana 
Roo. 
 
Muchas felicidades a todos los Diputados de la Décimo Quinta 
Legislatura, un reconocimiento para todos ustedes, de parte 
mía como Presidente, pero yo creo que el reconocimiento más 
importante, siempre va a ser el de la ciudadanía 
quintanarroense. 
 
Felicidades para todos ustedes, felicidades para todos los que 
nos acompañan y muy buenas noches. Gracias por haberme 
permitido ser el primer Presidente de esta histórica Décimo 
Quinta Legislatura. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la 
sesión. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 

 
Quiero saludar a la Licenciada María Candelaria Raygoza 
Alcocer, quien es Subsecretaria de Desarrollo Indígena de la 
Secretaria de Desarrollo Social en el Estado. 
 
Gracias por acompañarnos Subsecretaria y felicidades por tu 
nombramiento, que se en beneficio de todo Quintana Roo. 
 
Agradecerle a todos, hoy inicia o iniciamos aquí en el Congreso 
en este mes de octubre, la lucha contra el cáncer de mama, 
esperemos que todo lo que se haga a favor y en beneficio de 
esta enfermedad sea realmente de beneficio para todos los que 
sufren esta enfermedad y sobre todo se pueda evitar que 
genere muertes en nuestro Estado de Quintana Roo. 
 
Agradezco de manera especial, como decimos aquí en buena 
onda, al Joven Benjamín Vaca, quien trabaje con el este mes y 
reconozco tu trabajo Benjamín, reconozco tus conocimientos y 
creo que hicimos una buena labor y a fin de cuentas 
concretamos nuestro trabajo. 
 
Felicidades Benjamín por tu encomienda. 
 
La siguiente Mesa Directiva entra en funciones en la siguiente 
sesión, importante. 
 
Pues muchas gracias a todos. 
 
En tal virtud, les pedimos ponerse de pie. 
 
Siendo las 20:45 horas, se clausura la sesión número 11 del día 
4 de octubre de 2016, y se cita a la sesión ordinaria el día 6 de 
octubre del año en curso a las 11:00 horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  
 
Se concluyó la sesión con la asistencia de 24 Diputados 
presentes y 1 justificante, de la siguiente forma: 
 

 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

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  
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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 SI  

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  SI  

17 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

19 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

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  

 
 
 
 
 
 


