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PRESIDENTE:  Bienvenidos Diputadas y Diputados. 

 
Nuevamente y público que nos acompaña, sean ustedes 
bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Vamos a iniciar nuestra sesión con la presencia de 15 de los 25 
Diputados. 
 
Le pedimos a los Diputados y a las Diputadas, tomar sus 
asientos. 
 
Y le pido a la Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a 
tratar en esta sesión. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
SESIÓN No. 4 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 22 DE FEBRERO DE 2017.  
 
HORA:  12:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1.-  Verificación de quórum. 
 
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 Decreto por el que se deroga el 
Artículo 7 y se reforman los Artículos 9, 20, 22, 25, 39, 41, 
42, 46 y 46 bis de la Ley de Cuotas y Tarifas para los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado 
de Quintana Roo; y se reforma el Artículo 81 de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social de la XV Legislatura. 
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6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de 
Turismo y Asuntos Internacionales. 

 

7.-  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que se realiza un respetuoso exhorto a la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) a que realice estudios 
sobre el clima que prevalece en los Municipios de Lázaro 
Cárdenas, José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, 
Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco, y 
dictaminar la temperatura promedio de los mismos; y a la 
Comisión Reguladora de Energía, y al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Coordinación 
con los Titulares de las Secretarías de Energía y Desarrollo 
Social la Revisión y en su caso la reclasificación de las 
tarifas eléctricas de los Municipios de Lázaro Cárdenas, 
José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco, todos del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, a fin de que pasen de la 
tarifa 1B a 1D, o las tarifas que haya lugar; presentada por 
la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV 
Legislatura, para su aprobación, en su caso. 

 

8.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de 
Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo para que 
establezca el diseño e instrumentación de medidas 
permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras 
para la prevención del ingreso de sustancias prohibidas y 
armas en los planteles educativos del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 

9.-  Clausura de la sesión. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE:                            DIPUTADA  SECRETARIA: 

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

SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la Verificación del quórum. 
 

(Se verifica contar con el quorum). 
 

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  AUSENTE 

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  AUSENTE 

13 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENTE 

14 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

15 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

16 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

17 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

18 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 

19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

20 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

21 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

22 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

23 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

24 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  

25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 16 Diputados a esta 

sesión, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado Alberto Vado Morales, de la Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo y del Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero por motivos de salud. 
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PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 4 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 12:34 horas del día 
22 de febrero de 2017. 
 
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 20 de febrero de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 

Padilla Balam. 
 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Compañeros Diputados. 
 

En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, 
me permito proponer a su consideración la dispensa de su 
lectura. 
 

Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Raymundo King de la Rosa, de quien estamos esperando se 
registre en el sistema para que pueda emitir su voto de manera 
electrónica. 

 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 17 Diputados 
presentes en la sesión). 

 
PRESIDENTE:  De no haber ningún Diputado que falte por emitir su voto, 

instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 

(Lectura dispensada). 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” 
 “2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 3 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 20 DE 
FEBRERO DE 2017. 

 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 20 días del mes de febrero del año 2017, 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.-  Verificación de quórum.------------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura el Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
exhorta al Gerente Divisional de distribución de la Comisión 
Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus facultades 
y obligaciones realice lo pertinente a efecto de que la Comisión 
Federal de Electricidad modifique la tarifa de energía eléctrica 
del suministro básico a usuarios domésticos, dejando de aplicar 
la tarifa 1C para aplicar la 1D en el Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos de la XV Legislatura; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
5.-  Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que Honorable XV Legislatura del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular de la 
Gerencia de Divisional de Distribución de la Comisión Federal 
de Electricidad, para que se modifique la tarifa 1C a 1D en 
energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos 
del Municipio de Cozumel, Quintana Roo; presentado por el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la XV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.----------- 
6.-  Lectura del exhorto de obvia y urgente resolución a la Gran 
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Comisión del H. Congreso del Estado, a que determine la 
instalación de una Comisión Especial de Investigación y 
Análisis sobre el impacto del alza a los precios de los 
hidrocarburos  en el país, en la población quintanarroense; 
presentado por la Diputada Leslie Angelina Héndricks Rubio, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XV Legislatura; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
7.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1 Una vez leído el orden del día el Diputado Presidente 
instruyó a la Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer 
punto del orden del día, siendo éste la verificación del quórum, 
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 ausente, Diputado José Carlos Toledo Medina 
presente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente, 
Diputada Gabriela Angulo Sauri presente, Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero 
presente, Diputado Raymundo King de la Rosa presente, 
Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero ausente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech presente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam presente, Diputado José Esquivel Vargas 
presente, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
21 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Carlos Mario 
Villanueva Tenorio y Emiliano Vladimir Ramos Hernández por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y del 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero por motivos de salud.- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 3, siendo las 12:36 horas del día 20 de febrero de 
2017.------------------------------------------------------------------------------ 
3 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 16 de febrero de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
En seguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, quien pidió la dispensa de la lectura del 
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acta, en virtud de ya contar con ella de manera electrónica.--- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta resultado 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 
dispensa de la lectura, en consecuencia se puso a 
consideración del pleno el acta presentada, misma que no tuvo 
observaciones, por lo que se sometió a votación, resultando 
aprobada por unanimidad, en ese sentido el Diputado 
Presidente la declaró aprobada.------------------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, exhorta al Gerente Divisional de distribución de la 
Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de 
sus facultades y obligaciones realice lo pertinente a efecto 
de que la Comisión Federal de Electricidad modifique la 
tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios 
domésticos, dejando de aplicar la tarifa 1C para aplicar la 
1D en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos 
de la XV Legislatura; para su aprobación, en su caso.--------- 
Toda vez que el Acuerdo presentado había sido fundamentado 
de urgente y obvia resolución, se procedió a la votación para 
determinar si era el caso, informando la Diputada Secretaria 
que la votación había quedado por unanimidad; en ese sentido 
se declaró aprobado y se puso a consideración solicitando el 
uso de la voz la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
quien expuso que el exhorto presentado es un reclamo 
ciudadano y como legisladora es un compromiso trabajar para 
el beneficio de la ciudadanía.---------------------------------------
Conforme al orden de participación se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, quien 
señaló estar de acuerdo con el objetivo del documento 
presentado, sin embargo sugirió que el acuerdo beneficie a 
todos los Municipios de Quintana Roo y no solo a Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Cozumel, asimismo dio lectura a una 
postura en relación al documento.----------------------------------------
En uso de la palabra el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, se pronunció a favor del Acuerdo presentado y pidió a la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete que presentara su 
propuesta de acuerdo con el procedimiento de trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, señaló que se trataba de una modificación que 
consideraba se debe adicionar al acuerdo presentado.---------
Enseguida, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
mencionó que ya se hicieron los trámites ante la CONAGUA, 
para determinar la medida en los últimos años de los Municipios 
que se presentan en el Acuerdo y no se tiene la certeza si los 
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demás Municipios la cumplen o no, por lo que pidió a la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete que solicite a las 
autoridades correspondientes para que le den las mediciones 
de los demás Municipios para que pueda promover su 
Acuerdo.------------------------------------------------------------------------- 
Nuevamente hizo uso de la voz la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, quien pidió que se tome en cuenta a 
todos los Municipios en el Acuerdo.-----------------------------------
En uso de la voz el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
señaló que consideraba que agregar al Acuerdo a todos los 
Municipios retrasaría los trabajos, sin embargo pidió que se 
apoye el acuerdo con los Municipios expuestos y que 
posteriormente se haga otro documento y presentarlo con los 
otros Municipios siempre y cuando se haga un análisis con 
anterioridad.--------------------------------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, recalcó estar a favor, sin embargo lo que pidió es 
que se mantenga el exhorto anexando a los otros Municipios y 
que se trabaje con las otras dependencias que si le van a dar 
un resolutivo inmediato.------------------------------------------------------ 
Posteriormente, la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, hizo uso de la voz para señalarse a favor de que se 
considere a todo el Estado de Quintana Roo, para que tengan 
el suministro de la energía eléctrica con una tarifa justa, pero 
consideraba que se debía aprobar el tema como tal por el 
trabajo que conlleva y posteriormente seguir con el trabajo para 
el beneficio de todo el Estado de Quintana Roo.---------------------
En uso de la palabra el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, expuso sus argumentos a favor del acuerdo 
presentado apoyando la postura de aprobar el acuerdo como se 
presenta.------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
señaló que posteriormente se solicitará para los demás 
Municipios.----------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Diputado José Carlos Toledo Medina, 
señaló que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, estaba de acuerdo con el documento, asimismo 
apoya la propuesta de agregar a los demás Municipios en el 
acuerdo y que se sometiera a votación.--------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
señaló que estaba de acuerdo con las posturas, sin embargo 
pidió se aprobara el Acuerdo como tal, ya que si se aprobaba la 
propuesta se retrasaría lo que ya se avanzó perjudicando a los 
Municipios que ya se trabajaron.----------------------------- 
Enseguida el Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
expuso que hay la necesidad de que se revalore para tener una 
tarifa más justa; sin embargo, considera que debe aprobarse el 
acuerdo, ya que conlleva un trabajo que no se debe retrasar.---- 
En la misma postura se manifestó la Diputada Mayuli Latifa 
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Martínez Simón, quien pidió que no se retrase la gestión que 
ya se llevó a cabo por parte de los Diputados que suscribieron 
el documento.------------------------------------------------------------------ 
Se le concedió el uso de la palabra al Diputado José Luis 
González Mendoza, quien pidió que se respete el trabajo que 
ya se hizo ya que sería un retraso.------------------------------ 
Enseguida el Diputado José Carlos Toledo Medina, hizo uso 
de la palabra para exponer que es importante para los 
ciudadanos la aplicación de una tarifa eléctrica más baja, por 
ello pidió se agregaran los otros Municipios.------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, dejó en claro que estaba a favor del Acuerdo, pero 
solicitó se aprobara con los once Municipios.-------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
comentó que si la Diputada Solís Salazar autoriza que se 
agregaran como suscribientes del acuerdo a otros Diputados  
que deseen o a nombre de la Legislatura.---------------------------
En uso de la palabra la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, señaló estar de acuerdo ya que no se trata de poner 
un nombre, sino de beneficiar a los ciudadanos.---------------------  
Inmediatamente, hizo uso de la palabra la Diputada Mayuli 
Latifa Martínez Simón, quien señaló que se suma al acuerdo 
planteado.----------------------------------------------------------------------- 
En virtud de la propuesta presentada se instruyó someter a 
votación la propuesta de incluir a todos los Municipios del 
Estado de Quintana Roo en el Acuerdo en análisis.----------------- 
Inmediatamente, la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, expuso sus propuestas como punto primero que se 
exhorte a CONAGUA, realizar estudios sobre el clima y 
dictaminar la temperatura de los mismos, como punto segundo 
se exhorte a la Comisión reguladora de energía y al Titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en Coordinación con 
los Titulares de las Secretarías de Energía y Desarrollo Social 
la revisión y en su caso la reclasificación de las tarifas eléctricas 
de los Municipios.------------------------------------------------------------- 
Nuevamente en uso de la voz el Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, señaló que todos esos estudios que la Diputada 
solicita, se han hecho y los únicos Municipios que aprobó la 
CONAGUA que pueden entrar en esa disminución son 
Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez.---------------------------------
De conformidad al Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el 
Diputado Presidente solicitó el uso de la voz, en tanto el 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam asumió la Presidencia.--
Ya en tribuna el Diputado José Esquivel Vargas, señaló que 
la instrucción la da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y que no considera que sea un retraso hacer el exhorto para 
todos los Municipios, ya que todo es en base a un estudio.-------  
Nuevamente asume la Presidencia el Diputado José Esquivel 
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Vargas, quien concedió el uso de la voz al Diputado 
Raymundo King de la Rosa, quien expuso que año con año se 
da una actualización por parte de CONAGUA por lo que 
considera que ya hay una resolución para los Municipios de 
Cozumel, Isla Mujeres y Benito Juárez, por lo que se debe 
aprobar el Acuerdo.----------------------------------------------------------- 
Acto seguido se sometió a votación la propuesta presentada por 
la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, la cual informó la 
Diputada Secretaria que había sido desechada, por lo que el 
Diputado Presidente declaró desechada la propuesta, 
enseguida se procedió a la votación del Acuerdo presentado el 
cual resultó aprobado por unanimidad, en tal sentido se declaró 
aprobado el Acuerdo por lo que se remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía a la lectura de la Proposición con Punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
Honorable XV Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, exhorta al Titular de la Gerencia de 
Divisional de Distribución de la Comisión Federal de 
Electricidad, para que se modifique la tarifa 1C a 1D en 
energía eléctrica del suministro básico a usuarios 
domésticos del Municipio de Cozumel, Quintana Roo; 
presentado por el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.---------------------------------------- 
Enseguida, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, quien agradeció a los Diputados 
el respeto a los trabajos realizados en el acuerdo anterior, 
asimismo se sumó a que se haga para todos los Municipios. 
Acto seguido dio lectura a la Proposición con Punto de Acuerdo 
el cual suscribe.---------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura el Diputado Presidente señaló que en 
razón de que la Proposición con Punto de Acuerdo había sido 
presentado de urgencia y obvia resolución, se procedió a la 
votación para determinar si era el caso, misma que resultó 
aprobada por unanimidad; en ese sentido se puso a 
consideración del pleno la Proposición con Punto de Acuerdo 
por lo que solicitó el uso de la voz el Diputado José Luis 
González Mendoza, quien señaló que todas esas discusiones 
se deben hacer en Comisiones, para fortalecer los trabajos 
dentro de las mismas.-------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación la 
Proposición con Punto de Acuerdo presentado siendo aprobado 
por la unanimidad, en consecuencia el Diputado Presidente lo 
declaró aprobado el acuerdo y lo remitió para su trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
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Enseguida, la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, 
señaló que el Punto de Acuerdo era un trabajo que ya estaba 
listo, es por ello que exhortó a los Diputados trabajar para 
beneficiar a todo el Estado.------------------------------------------------- 
6 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura al exhorto de obvia y urgente resolución a la Gran 
Comisión del H. Congreso del Estado, a que determine la 
instalación de una Comisión Especial de Investigación y 
Análisis sobre el impacto del alza a los precios de los 
hidrocarburos en el país, en la población quintanarroense; 
presentado por la Diputada Leslie Angelina Hendricks 
Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables de la XV Legislatura; para su 
aprobación, en su caso; inmediatamente se le concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Leslie Angelina Héndricks Rubio 
para dar lectura al documento que suscribía; asimismo propuso 
a los Diputados que integrarían la Comisión Especial.-------------- 
En virtud de que el exhorto presentado había sido propuesto de 
urgencia y obvia resolución, se sometió a votación para 
atenderse como tal, resultando aprobado por unanimidad, en tal 
virtud se puso a consideración solicitando el uso de la palabra 
la Diputada Leslie Angelina Héndricks Rubio,  pidió se 
incluyera en la Comisión Especial a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, así como quien quisiera incluirse.------------- 
Acto seguido, se sometió a votación el exhorto presentado 
resultando aprobado por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobado y se remitió para su debido trámite.------------------------- 
7 No habiendo más asuntos que tratar el Diputado Presidente 
declaró clausurada la sesión número 3, siendo las 14:34 horas 
del día 20 de febrero de 2017; por lo que citó para la próxima 
sesión ordinaria el día 22 de febrero de 2017 a las 12:00 horas. 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS. 
DIPUTADA SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS 
SALAZAR. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión anterior, celebrada el día 20 de febrero de 
2017. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera.  
 
Se somete a votación el acta de la sesión anterior celebrada el 
día 20 de febrero del año en curso, por lo que instruyo se abra 
el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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PRESIDENTE:  Pedimos tomar la asistencia de la Diputada Mayuli Latifa 

Martínez Simón, si puede registrarse también en el sistema. 
Gracias, muy amable. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 18 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 20 de febrero de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los presentes Diputados. 

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

anterior, celebrada el día 20 de febrero de 2017. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio: MDPRSA/CSP/276/2017. De la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal. De fecha 18 de enero de 2017. Por el que 
remiten Acuerdo mediante el cual exhortan, de manera 
respetuosa, a los 32 Congresos locales de nuestro país, para 
que se pronuncien a favor de revisar las políticas más 
lacerantes causadas por el incremento nacional del precio de 
los combustibles.  
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icueHRRTHhkd
Dg5MmM 

 
PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 

Cuenta; y de Planeación y Desarrollo Económico. 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icueHRRTHhkdDg5MmM
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icueHRRTHhkdDg5MmM
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SECRETARIA:  OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-6-1713. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 09 de febrero de 2017. 
Por el que envían Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a los Gobernadores y a los Congresos de los 
Estados para que destinen los recursos económicos 
necesarios, a efecto de dar cumplimiento pleno a los derechos 
de las niñas, niños y adolescentes, previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos mexicanos, en los Tratados 
Internacionales donde el Estado mexicano es parte y en la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuLUR0enZJdD
BPMW8 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; y de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 

 
SECRETARIA:  OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-3-1786. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 09 de febrero de 2017. 
Por el que envían Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a los congresos locales de las entidades 
federativas y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a 
promover la incorporación de partidas específicas en materia de 
cambio climático dentro de los presupuestos de egresos de 
cada entidad, que sean aprobados a partir del siguiente 
ejercicio fiscal. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bF
p1OXc 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; y de Medio Ambiente y Cambio Climático.  

 
SECRETARIA:  OF. No. D.G.P.L. 63-II-1-1886. De la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. De fecha 09 de febrero de 2017. Por 
el que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan los 
Congresos de los Estados de la Federación que aún no cuenten 
con la Ley Estatal correspondiente a la Ley General de 
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Infantil, para que armonicen sus leyes locales con la misma.   
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuckp4cEppblZ
hbFE 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables. 

 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuLUR0enZJdDBPMW8
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuLUR0enZJdDBPMW8
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bFp1OXc
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bFp1OXc
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuckp4cEppblZhbFE
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuckp4cEppblZhbFE
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SECRETARIA:  OF. No. D.G.P.L. 63-II-1-1887. De la Cámara de Diputados del 

H. Congreso de la Unión. De fecha 09 de febrero de 2017. Por 
el que envían Acuerdo mediante el cual exhorta a los 
Congresos de las Entidades Federativas a reconocer en su 
legislación civil y familiar a la alienación parental como una 
forma de violencia familiar, entendiéndose ésta cuando alguno 
de los padres manipula a un menor de edad con el objeto de 
impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de los 
progenitores, estableciendo además las medidas necesarias 
para su detección, tratamiento así como las sanciones 
correspondientes a los que ejerzan esta conducta.   
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuamxIeG5LdlR
HT1E 
 

PRESIDENTE:  Favor de turnar a la Comisiones de Justicia; y Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables. 

 
 
SECRETARIA:  OFICIO No. D.G.P.L. 63-II-0-197. De la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión. De fecha 2 de febrero de 2017. 
Por el que remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo 
Oficio Número 009/2017-P.E. enviado por esta Legislatura, 
mediante el cual se les comunicó la Elección de la Mesa 
Directiva y Declaratoria de Apertura y Clausura del Segundo 
Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional.  
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuNHQzcXFGe
GxxQzQ 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR No. SG/15/2016. Del H. Congreso del Estado de 

Campeche. De fecha 21 de diciembre de 2016. Por el que 
envían Circular mediante la cual comunican la apertura del 
Primer Período Extraordinario del Primer Periodo de Receso del 
Segundo año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bF
p1OXc 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuamxIeG5LdlRHT1E
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuamxIeG5LdlRHT1E
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuNHQzcXFGeGxxQzQ
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuNHQzcXFGeGxxQzQ
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bFp1OXc
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bFp1OXc
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SECRETARIA:  CIRCULAR No. SG/16/2016. Del H. Congreso del Estado de 
Campeche. De fecha 21 de diciembre de 2016. Por el que 
remiten Circular mediante la cual comunican la nueva 
conformación de la Junta de Gobierno y Administración.  
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bF
p1OXc 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  CIRCULAR S/N. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 

fecha 30 de enero de 2017. Por el que envían Circular mediante 
la cual comunican la apertura del Primer Período Extraordinario 
del Primer Periodo de Receso del Segundo año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bF
p1OXc 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÚMERO: HCE/SG/AT/075. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 25 de enero de 2017. Por el 
que remiten Oficio mediante el cual comunican la elección del 
Presidente y Suplente de Mesa Directiva que fungirá durante el 
mes de febrero.   
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuNGhicElyWH
dndEU 
 

PRESIDENTE:  Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA:  OFICIO NÙMERO: HCE/SG/AT/106. Del H. Congreso del 

Estado de Tamaulipas. De fecha 1 de febrero de 2017. Por el 
que remiten Oficio por el cual comunican la emisión del Punto 
de Acuerdo número LXIII-59, mediante el cual aprueban en 
todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de  Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de mecanismos alternativos de solución de 
controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y 
registros civiles, enviada por la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión.  
 
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuNFpYRlM4aD
ZjUEk 
 

PRESIDENTE:  Para conocimiento y archivo. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bFp1OXc
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bFp1OXc
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bFp1OXc
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuQmtwSzg1bFp1OXc
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuNGhicElyWHdndEU
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuNGhicElyWHdndEU
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuNFpYRlM4aDZjUEk
https://drive.google.com/open?id=0B3G9S6zX_icuNFpYRlM4aDZjUEk
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
 
 
 
Tomar la asistencia del Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández y del Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila a la 
presente sesión. 
 
 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
  
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la lectura de la 
iniciativa de Decreto por el que se deroga el Artículo 7 y se 
reforman los Artículos 9, 20, 22, 25, 39, 41, 42, 46 y 46 bis de la 
Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua 
Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas 
Residuales del Estado de Quintana Roo; y se reforma el 
Artículo 81 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social de la XV Legislatura. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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PRESIDENTE:  ¿Desea hacer el uso de la voz Diputada? 

 
Se le concede… 
 
Diputada no desea hacer el uso de la voz. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día por favor. 
 
¿Diputada Laura Beristain? 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de esta Mesa Directiva. 
 
Diputado Presidente José Esquivel Vargas. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Respetable prensa y público que nos acompaña en este 
Recinto. 
 
Ciudadanos que nos siguen en la transmisión en vivo de las 
redes sociales del Congreso del Estado. 
 
Un aspecto fundamental en la vida de los seres humanos, es el 
acceso al Agua Potable, acceso que ha sido concebido como 
parte de un servicio público, porque el agua es la esencia de la 
vida, el agua potable y su saneamiento, son indispensables 
para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de 
toda persona. 
 
Las Naciones Unidas, declaran que el agua es un derecho 
humano. 
 
La disposición de agua suficiente, saludable, aceptable, 
físicamente accesible y asequible para su uso personal y 
doméstico, y que está fuertemente asociado al derecho a la 
salud. 
 
El suministro de agua para cada persona, debe ser continuado 
y suficiente para cubrir los usos personales y domestico que 
comprenden el consumo, el lavado de ropa, la preparación de 
alimentos, y la higiene personal y doméstica. 
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El agua y los servicios e instalaciones de acceso al agua deben 
ser asequibles para todos. 
 
El programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, sugiere 
que el coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos 
del hogar. 
 
El derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento 
de agua, deben ser asequibles para todos y que nadie debe 
verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de 
pagar. 
 
Por consiguiente, los costos directos e indirectos del agua y el 
saneamiento, no deberían privar a nadie del acceso a estos 
servicios y no deberían comprometer la capacidad de disfrutar 
de otros derechos humanos, como el derecho a la alimentación, 
a la educación, a una vivienda adecuada o a la salud. 
 
En la observación general No. 15 de la O.N.U. se destaca que 
para garantizar que el agua sea asequible, los estados deben 
adoptar las medidas necesarias que pueden incluir en 
particular, la aplicación de políticas de precios adecuadas, por 
ejemplo, el suministro de agua a título gratuito a bajo costo. 
 
Es por ello que nuestra Constitución Nacional rescata este 
principio del acceso asequible del agua potable en su artículo 4, 
y establece como deber del estado, garantizar este derecho; 
este importante derecho también es decretado en el artículo 31 
de la Constitución estatal. 
 
Y de acuerdo al artículo 68 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, es nuestra facultad 
como legisladores, establecer las tarifas y cuotas que se 
cobraran a los usuarios de los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 
 
Toda vez que Quintana Roo se encuentra al igual que Yucatán 
y Campeche, en una de las cuencas hídricas más importantes 
de agua dulce a nivel mundial, que son de fácil captación, no se 
justifica que seamos de los estados con las tarifas más caras 
del país, y  que además los altos costos del servicio del agua 
potable y alcantarillado, generan que muchas familias se vean 
imposibilitada de pagar los recibos mes con mes, atrasándose 
en los pagos, lo que termina en suspensión o en corte del 
suministro del agua. 
 
Lo que resulta inconstitucionales y violatorio al derecho humano 
del acceso al agua, por ello, con esta reforma que estoy 
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proponiendo, se elimina la facultad de limitar, suspender o 
cortar definitivamente el servicio ante la falta de pago de cuotas 
y así lo avalan diversos fallos jurisprudenciales, que declaran 
improcedente el corte o suspensión del servicio de agua 
potable, ante la falta de pago, por tratarse de un derecho 
humano. 
 
Compañeros y compañeras legisladoras. 
 
Está en nuestras manos, frenar esta práctica de coartar un 
derecho humano fundamental, para que los operadores del 
servicio de agua potable, sea la C.A.P.A. Y AGUAKAN, ya no 
pueden limitar o cortar el suministro del vital líquido, y esa es 
una realidad que sufren muchas familias en Quintana Roo, por 
ejemplo, esto es de todos los días en los periódicos del estado. 
 
La gente no tiene agua, hay tráfico de agua, les cortan el agua y 
les ponen en riesgo su vivienda, eso no debe suceder, todos los 
días, filas y filas para las quejas del agua potable. 
 
El diario La Verdad en su edición de ayer, como último, martes 
21 de febrero de 2017, publica en la primera plana: “Reprime 
AGUAKAN a usuarios”, la gente está harta de los abusos, 
exhiben sus casos, cortes injustificados y cobros fuera de la 
realidad proliferan. 
 
Está en nuestra manos como legisladores, ponernos a trabajar 
todo lo que sea necesario para poner en orden el tema del agua 
en el estado, que es un problema fundamental, sin ello no 
podemos vivir los seres humanos. 
 
Aquí somos el número 1 en suicidio, no lo olviden. 
 
Por ejemplo, en estos periódicos: Celina Sarabia Martínez, 
imagínensela como su familiar, de la Colonia Nicté Ha, del 
Municipio de Solidaridad, con corte de servicio desde hace 7 
años, no tiene capacidad económica para resolver su asunto, 
por lo tanto, no goza del servicio de agua y tiene que comprar 
pipas, que a veces exceden de los 3 mil y 4 mil pesos. 
 
Mercedes Chan Ake, Solidaridad, 10 años sin agua, firmó 
convenio de pago, liquidando su adeudo en julio de 2016 y aun 
no le conectan el servicio de agua potable. 
 
Jesús Antonio Jiménez Ayala, debía 900 pesos de agua, no le 
aceptaron el convenio de pago, además como te ven, te tratan, 
debían 900 pesos de agua, no hubo convenio de pago y no ha 
tenido remedio. 
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Amalio Vázquez, Solidaridad, señor de la tercera edad, un año 
sin agua potable, le cortaron el suministro por no poder pagar 
porque el costo es muy alto para sus ingresos. 
 
Como ellos hay muchos ciudadanos más, familias enteras que 
carecen del vital líquido por no poder pagar tarifas hechas a la 
medida para empresarios inescrupulosos. 
 
Estos casos compañeros, no son números estadísticos, son 
seres humanos, de carne y hueso que sufren porque se les 
niega el principal elemento de la vida, el agua. 
 
Miles de familias quintanarroenses se han visto afectadas por 
las altas tarifas del servicio de agua potable, que deben pagar 
mes con mes, por lo que resulta necesario establecer medidas 
para solucionar urgentemente este problema y es por ello que 
se realiza esta iniciativa para modificar la Ley de Cuotas y 
Tarifas para los servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales del 
Estado de Quintana Roo, con el objetivo de reducir el precio de 
la cuota de  consumo por metro cubico y la cuota mínima fija de 
consumo, tomando en cuenta por la situación geográfica, los 
precios comparativos de los estados vecinos de Yucatán y 
Campeche, que integran la región hidrológico administrativa XII 
Península de Yucatán, R.H.A. XII P.Y. de la CONAGUA. 
 
Además, se propone ampliar el período del pago de la cuota de 
agua potable, de manera, que no sea cada 30 días, mensual, 
sino, cada 60 días, bimestral, por lo que de esta manera se 
pagara una cuota fija de consumo mínimo cada 2 meses y no 
cada mes. 
 
Lo que se traduce en un ahorro del 50% anual para las familias 
quintanarroenses. 
 
Con esta reforma, además se garantiza el acceso al agua 
potable, aun cuando exista un atraso en el pago de las cuotas, 
ya que el servicio no podrá ser suspendido ni limitado, toda vez 
que el agua compañeros, es un derecho humano. 
 
En este día, invito a mis compañeras legisladoras, a mis 
compañeros legisladores, a sumarse a esta iniciativa y a 
reivindicar a los quintanarroenses contra los abusos que han 
sufrido en los últimos años, donde su derecho fundamental al 
agua potable, ha sido violado, pisoteado por los organismos 
operadores públicos y especialmente violado y pisoteado por la 
empresa AGUAKAN y recordándoles, que el agua potable no es 
un negocio, es un derecho humano y los derechos humanos no 
están a la venta. 
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Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Laura Beristain. 
 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Jenni Juárez 

Trujillo. 
 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Señor Presidente. 
 
Pedir que se considere turnar la Iniciativa de mi compañera 
Laura Beristain, a la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, debido a que es de objeto de mayor estudio para 
apoyar y aportar a este trabajo que viene haciendo nuestra 
compañera. 
 
Fundamentado en el artículo 37 del Reglamento Interior del 
Poder Legislativo del Estado y el artículo 10 del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muchas gracias Diputada Jenni Juárez Trujillo. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Sí, Presidente. 
 

Este tema del agua, este tema del agua ya tengo con todo mi 
Grupo Parlamentario del P.R.D., trabajándolo varios años, me 
da mucho gusto que se quiera sumar la Diputada Jenni Juárez, 
a mí me parece que debe estar la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, la Comisión de Hacienda, porque el agua es 
un tema de salud, y así lo hemos  trabajado, y si ella quiere 
sumarse, el agua es un tema de todos, no puede ser un tema 
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de algunos y que se quede en el tintero, así que lo pongo a 
consideración de que debe ser Hacienda y Salud y se quieren 
adherir, están invitados. 
 

Repito, al agua es un derecho humano y es un tema de salud. 
 

Gracias Presidente. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Laura. 
 
Siendo así, vamos a someter a votación la propuesta de la 
Diputada Jenni, que se incluya y se mande a la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional. 
 
Antes de la votación, le cedemos la palabra al Diputado Arcila. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Antes que nada, felicitar a la compañera, Diputada compañera 
Laura por su iniciativa desde luego que igualmente nos 
sumaremos, me sumo a ella y también pedirle por favor, toda 
vez que es una iniciativa, una Iniciativa de Decreto de Ley, sea 
por favor enviada igualmente a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Práctica Parlamentaria como lo establece nuestra 
Ley Orgánica. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz 
Vallejo.  
 

DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente y Mesa Directiva. 
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Y con su permiso especial a todo el público que nos acompaña 
y medios de comunicación. 
 
Hemos repetido muchas veces que ya estamos hartos de tantas 
injusticias, más, aquellos que menos tienen, esto del agua 
potable se han venido burlando bastante del ciudadano que 
menos tiene. 
 
No es posible que las tarifas estén tan elevadas y el servicio 
que es el agua potable, el vital líquido para consumo humano, 
no, nos llega como debe de ser, pero sí, los recibos llegan 
continuamente. 
 
Cuando fallamos dos veces en pagar ese recibo, ya nos viene 
el 100% de la multa. 
 
Exhorto a todos mis Diputados y Diputadas para que ya 
paremos estas anomalías, así como se empezó con la energía 
eléctrica, vamos a parar estos actos horribles de agua potable. 
 
Vamos con todo y exhorto a todos mis Diputados como también 
nos apoye la ciudadanía, que al final de cuentas ellos serán los 
únicos beneficiados. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado por su participación. 
 

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

DIPUTAD JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, primero que nada, muy buenas tardes y con el permiso 
de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Medios de comunicación. 
 
Ciudadanos que nos ven. 
 
Sin duda, uno de los temas más importantes y primero felicitar a 
la Diputada Luz María, realmente esta iniciativa, perdón, Laura, 
te cambie el nombre, Laura, a la Diputada Laura felicitarla por 
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esta iniciativa de ley, que creo que es totalmente trascendente, 
creo que es de vital importancia como el aire es el agua y como 
bien dices, hay organismos internacionales los cuales, se han 
manifestado siempre a favor, de que el agua se tiene que 
proveer a todos los seres humanos de este planeta. 
 
Un tema delicado que lo hablo en lo personal, y en el Distrito 
que seguramente algunos compañeros que caminaron en su 
campaña se encontraron, fue la crítica desmedida por las 
sanciones que se dan alrededor de este líquido. 
 
Creo que también es momento de que en esta iniciativa de ley 
regulemos todas estas reconexiones, sanciones que están 
alrededor del agua, porque es lo que no está regulado, hasta 
donde yo tengo entendido en esta ley, en donde nosotros de 
alguna manera manifestamos el tabulador de cobros de esta 
agua. 
 
Y es importante porque más allá del costo del agua que tal vez, 
ciertamente ya cambia la tarifa de acuerdo a la zona urbana 
donde vivimos, sí, creo que el problema está radicando mucho 
más en las reconexiones y en las sanciones que se dan 
alrededor de este vital líquido. 
 
El tema de AUGUAKAN, donde más crítica hay, ni siquiera en 
el costo de su agua, es en las reconexiones y en las sanciones 
que se dan. 
 
Al menos lo que yo pude vivir en mis caminatas con los 
ciudadanos de Cancún, de Benito Juárez. 
 
Creo que es importante de tomar en cuenta este tema, si es 
necesario hacer un tabulador de sanciones y reconexiones y 
todos sus derivados, no tengo ahorita muy claro todo lo que 
alrededor de cuando cortan el agua, que tantas sanciones 
generan, pero es exageradísimo. 
 
O sea, hay reconexiones que te cuestan hasta 20 mil, 30 mil, 
pesos, lo cual es muy exagerado. 
 
Ahora, también es cierto que no podemos dejar libre también, 
que este líquido se desperdicie como se desperdicia, también 
nosotros somos muy irresponsables los seres humanos en el 
cuidado del agua. 
 
Ahorita vivimos en un lugar prodigioso, con este líquido, pero en 
algún momento, la naturaleza nos la va a cobrar sino lo 
cuidamos. 
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Creo que también es importante que tengamos conciencia de 
eso. 
 
Que a la autoridad competente también le demos elementos 
para que puedan generar una conciencia en todos los 
ciudadanos, si bien es cierto, no tiene que ser que ser tal vez un 
tema económico, si tiene que ser un tema de educación, 
obviamente, pero de alguna manera sí tenemos que están muy 
claro en todo este tema de las sanciones que es la parte que a 
mí más me han reclamado en la geografía de Cancún. 
 
Entonces creo que han de coincidir algunos amigos Diputados 
que caminaron y creo que es lo que, de alguna manera 
sumarnos a tu proyecto, para ver este tema de las sanciones, 
las conexiones, reconexiones u etcétera y etcétera. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado José Luís. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ramón Javier 
Padilla Balam.  
 
Y posteriormente al Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. 
 

DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno, buenas tardes. 
 
Efectivamente como lo han mencionado los compañeros que 
me han antecedido. 
 
El problema del agua es de manera general en todo el estado, y 
como representante de la Comisión de Asuntos Municipales, 
también queremos ser parte de esta iniciativa de decreto, pero 
para que también se nos turne a la Comisión respectiva y 
podamos participar en el análisis y poder aportar también, como 
parte de la misma. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado por su participación. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila.  
 

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Nada más para reiterar en base al artículo 34 de nuestra Ley 
Orgánica, que me voy a permitir leer, dice: 
 
Las Comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones 
relacionadas con la materia propia de su denominación y las 
que de manera específica les señale el Reglamento de esta Ley 
y, conjuntamente con la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, el análisis y dictamen de las iniciativas 
de Leyes y Decretos de su competencia. 
 
En base a este artículo he solicitado que como una cuestión de 
derecho se incluya a la Comisión de Puntos Legislativa y 
Técnica Parlamentaria, al momento de turnar a Comisión la 
iniciativa que está a debate de este Pleno. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Arcila. 
 
Diputada Secretaria le pido tome la asistencia de la Diputada 
Leslie Hendricks. 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Y si no hubiera quien desee hacer uso de la voz, vamos a 
tomarnos un tiempecito por favor para someter a votación las 
propuestas de los compañeros Diputados. 
 
Primero someteremos a votación la propuesta de la Diputada 
Jenni, de mandar también esta propuesta a la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional. 
 
Después la propuesta de la Diputada Laura, para mandar a la 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 
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PRESIDENTE: Después la propuesta del Diputado Eduardo Arcila, de 
mandarla a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria. 
 

 Y después, la propuesta del Diputado Padilla, de mandarla a 
Asuntos Municipales. 
 
Por favor, tomaremos un momento para hacer las adecuaciones 
y mandar a votación. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila.  

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias y disculpa por tanta intervención Presidente. 
 
Me parece que lo que se está proponiendo no puede ser 
selectivo. 
 
Hay tres propuestas, cuatro propuestas adicionales de cuatro 
Presidentes de Comisiones para que la presente iniciativa sea 
turnada a dichas Comisiones conjuntas, por lo cual yo le pediría 
señor Presidente, si usted considera hacer una sola votación, 
donde se incluyan estas nuevas 4 Comisiones y no 1 votación 
por cada solicitud. 
 
Por lo menos esa sería mi propuesta y no sé si los otros 
Presidentes estarían de acuerdo en hacer una sola votación. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado. 

 
Ahorita lo verificamos en este instante. 
 
Bien, entonces haremos una sola votación, tomando en cuenta 
que las peticiones son las mismas para mandar a la Comisión 
de Salud y Asistencia Social; de Desarrollo Humano y 
Poblacional; de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; 
De Asuntos Municipales; y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 
como estaba propuesta en un inicio. 
 
Será una sola votación, la cual se realizará en un momentito 
más, por favor. 
 
Aprovecho este momento de agradecer la presencia de la 
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Alcaldesa de Noh Bec, del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, a 
la señora Olga Hernández y a su directiva; al Tesorero y 
Secretario del Ejido de X’maben, bienvenidos a esta sesión. 
 
Muy amables por acompañarnos. 
 
Mientras hacemos la votación, le vamos a conceder el uso de la 
voz al Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. 
 

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente. 
 
Sólo una observación en base a la experiencia previa en el 
2008 como Diputado. 
 
Muchos de los temas que tratamos en el Congreso tienen 
relación inmediata con casi todas las Comisiones, porque 
estamos hablando específicamente de beneficios sociales. 
 
Yo podría inclusive decir que el tema del agua es un tema de 
salud y aparte es un tema de Justicia, y aparte es un tema de 
Municipios y es un tema de Turismo, y de manera muy 
respetuosa comentarle a los Diputados. 
 
Independientemente de que en que Comisión se tenga que 
turnar por ley, o por definición, todos tenemos derecho a tener 
voz dentro de las Comisiones cuando sesionan, y podemos 
aportar el tema que a nuestra conveniencia se dé en el 
momento de tratarlo en Reunión de Comisiones. 
 
Cuantas más Comisiones sea enviada la iniciativa, más 
complicado va a ser el poder sesionarlas, porque por lo menos 
necesitas 3 Diputados de cada una de las Comisiones. 
 
Estamos hablando que si va a 5 Comisiones diferentes, 
necesitamos 15 Diputados o por lo menos representativos de 
las Comisiones para poder sesionar un tema tan importante. 
 
El comentario es muy sencillo, si se llega a aprobar que vaya a 
las diferentes Comisiones de manera respetuosa, que se pueda 
tratar lo más pronto posible, o en su defecto, a las que e 
mande, quien quiera participar que se acerque, 
 
Porque es un tema vital para Quintana Roo y no lo podemos 
frenar solamente porque queremos que este en una o en otra 
Comisión. 
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Es cuánto, Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Carlos Mario, muy acertado su comentario. 
 

Instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Por favor Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Se instruye se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación, por favor. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación 
presentada, ha sido aprobada por mayoría de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada, por consiguiente, se declara aprobada la 

propuesta de modificación y se envía a las siguientes 
Comisiones: 
 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; Salud y Asistencia Social; Desarrollo Humano y 
Poblacional; y Asuntos Municipales.  
 
Diputada Secretaria, sírvase… la primera que dije fue 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
Lo importante es lo que diga yo, no lo que aparece en la 
pantalla. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle respectivo trámite a la 
correspondencia. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto en el orden del día es la lectura de la 
iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Gabriela Angulo 
Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales. 

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

Angulo Sauri. 
 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
Muy buenas tardes. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:   

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Gabriela Angulo Saury. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
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PRESIDENTE:  Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
    
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar. 
 

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Buenas tardes a todos. 
 

Nada más para felicitarte Diputada Gabriela Angulo Sauri, 
puesto que el tema el que hoy estás dando a esta iniciativa, es 
un tema que como mujeres tenemos la obligación de estar 
pendiente y como Diputadas, pues, el apoyar esta iniciativa, y el 
que apoyemos a mujeres para que sea gratuito todo este tema, 
es algo de suma importancia. 
 

Entonces le pido a todos los Diputados, lo más pronto posible 
que tengamos para ver estos temas, por favor, cuenta conmigo 
y en lo que necesites. 
 

Muchas gracias a todos. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada por su comentario. 
 

Le pedimos continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se realiza un 
respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) a que realice estudios sobre el clima que 
prevalece en los Municipios de Lázaro Cárdenas, José María 
Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, 
Bacalar, Othón P. Blanco, y dictaminar la temperatura promedio 
de los mismos; y a la Comisión Reguladora de Energía, y al 
Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
Coordinación con los Titulares de las Secretarías de Energía y 
Desarrollo Social la Revisión y en su caso la reclasificación de 
las tarifas eléctricas de los Municipios de Lázaro Cárdenas, 
José María Morelos, Cozumel, Solidaridad, Tulum, Felipe 
Carrillo Puerto, Bacalar, Othón P. Blanco, todos del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, a fin de que pasen de la 
tarifa 1B a 1D, o las tarifas que haya lugar; presentada por la 
Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social de la XV Legislatura, 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe 
tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Saludo a todos nuevamente me presento frente a esta 
Soberanía para insistir en que la reducción del precio de las 
tarifas de la energía eléctrica debe ser un beneficio para todos 
los municipios quintanarroenses, principalmente para los del sur 
del estado, porque el sur, el sur también existe. 
 
Y es por ello que debemos aprovechar las herramientas que 
nos otorgan las leyes, siendo, que con la reforma energética, el 
Poder Legislativo Federal, aprobó la Ley de la Industria 
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Eléctrica, que entró en vigencia el 11 de agosto del 2014, y que 
señala, quiénes están facultados para fijar las tarifas finales de 
energía eléctrica, del suministro básico a usuarios domésticos y 
los lineamientos para establecerla. 
 
Una manera de establecer las tarifas de consumo eléctrico para 
uso doméstico, es la clasificación en 1, 1-A, 1-B, 1-C, 1-D, 1-E y 
1-F. 
 
La primera se aplica para la época denominada fuera de 
verano, en tanto que las 6 restantes, se ubican en la época del 
verano y se determinan de la siguiente manera: 
 
Para la tarifa 1-A, es necesario que se tenga una temperatura 
media, igual a superior a 25° celcius en dos meses 
consecutivos del verano en tres de los cinco años anteriores. 
 
Para la 1-B de 28°. 
 
Para la 1-C de 30°. 
 
Para la 1-D de 31°. 
 
Para la 1-E de 32°. 
 
Y para la 1-F de 33°. 
 
De tal manera que cuanto mayor sea la temperatura, la tarifa es 
más baja. 
 
A efecto de determinar la temperatura media, se utiliza en 
promedio de las temperaturas medias diarias del mes. La 
temperatura media de un día, se determina a través de las 
estaciones de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua, que 
es la dependencia oficial encargada de la recopilación de esta 
información. 
 
Y en ese sentido, la CONAGUA, debe evaluar si es necesaria la 
reubicación de los equipos utilizados en las estaciones 
meteorológicas o la instalación de nuevos equipos, para una 
correcta medición en todos los municipios del estado. 
 
Pero además, la Ley de la industria eléctrica, L.I.E., legislación 
secundaria derivada de la reforma constitucional en materia 
energética, faculta en su artículo 12 fracción IV a la Comisión 
Reguladora de Energía, C.R.E., para expedir y aplicar las tarifas 
finales del suministro básico, por ello, es que este exhorto va 
dirigido a un organismo jerárquicamente superior a la Comisión 
Federal de Electricidad. 
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En el capítulo VI de la citada ley, denominado de las tarifas, en 
el artículo 139 faculta a la Comisión Reguladora de Energía, 
C.R.E. para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales 
del suministro básico. 
 
Y en el artículo 140, se especifican los elementos que deberán 
ser considerados para el cálculo y se precisa que su 
determinación, estará correlacionada directamente con la 
recuperación de los costos. 
 
Pero observen compañeros y compañeras Legisladoras. 
 
Que en la pasada sesión no detuvieron a analizar y comprender 
el artículo 139, segundo párrafo de la ley en comento, que 
señala, que el Ejecutivo Federal podrá determinar mediante 
acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las 
tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para 
determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo 
caso, el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiere 
determinado la C.R.E. 
 
En tal sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre 
del 2015, el Acuerdo por el que se autoriza ajustar las tarifas 
finales de energía eléctrica, del suministro básico a usuarios 
domésticos, con el cual, el Ejecutivo Federal ha autorizado a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se 
determine el mecanismo de fijación de las tarifas finales de 
energía eléctrica del suministro básico a usuarios doméstico, 
distinto al que emita la Comisión Reguladora de Energía, a 
partir del 1° de enero del 2016. 
 
La Ley de la Industria Eléctrica, en el artículo 116 señala, que la 
Secretarias de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de 
Desarrollo Social, evaluarán la conveniencia y en su caso, 
instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan 
como objeto, coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y 
oportuno, a precios asequibles, principalmente en zonas rurales 
y zonas urbanas marginadas para los usuarios del suministro 
básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. 
 
Y en ese sentido, la Comisión Reguladora de Energía, presta el 
apoyo técnico para concretar esos fines. 
 
Por ello, quiero que se tengan en cuenta también estos 
criterios, para determinar las tarifas de energía eléctrica, porque 
si la medición de la temperatura media de la CONAGUA no 
favoreciera a algún municipio, para el cambio de clasificación 
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tarifaria, podría aplicarse algún programa de apoyo, las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de 
Desarrollo Social, con el apoyo técnico de la Comisión 
Reguladora de Energía, en los municipios de zonas rurales y 
zonas urbanas marginadas. 
 
Entonces compañeras y compañeros, pido que comprendan 
que con este Punto de Acuerdo no se quiera afectar el trabajo 
de ningún otro compañero Diputado, al contrario, se viene a 
complementar para que beneficie a todo el estado y no sólo a 
unos cuantos, se están exhortando a otras dependencias 
distintas a la Comisión Federal de Electricidad, para que 
realicen un trabajo coordinado. Primero la medición y dictamen 
de la CONAGUA, para determinar las temperaturas medias, si 
este criterio beneficia a algún municipio en su clasificación en el 
tarifario, que lo determine la Comisión Reguladora de Energía, y 
además, la C.R.E. con las Secretarias de Hacienda y Cuenta 
Pública, Secretaría de Energía, y Secretaría de Desarrollo 
Social, determinen tarifas con apoyo focalizado para tarifas 
asequibles en zonas rurales, marginadas y urbanas. 
 
Y nuevamente, dejar en claro que reconozco profundamente el 
trabajo por mis compañeros realizados. 
 
La Diputada Eugenia Solís y el Diputado Zetina Tejero, para 
reducir las tarifas en Benito Juárez, en Cozumel, e Isla Mujeres, 
pero sí considera que debe extenderse este beneficio de pagar 
menos por la energía eléctrica, a todos los municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
Con su permiso Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
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Nada más para aclararle a la Diputada Laura Beristain, que en 
ningún momento estamos en desacuerdo que las tarifas, por 
supuesto se revisen y que el beneficio llegue a los demás 
municipios. 
 
Eso quedó completamente sustentado ayer, con la intervención 
de cada uno de los Diputados que tomamos la palabra. 
 
Que precisamente lo que ayer se logró con Cozumel, Benito 
Juárez e Isla Mujeres, pues es el parteaguas que viene a darle 
esta oportunidad a los demás municipios y que el 
agradecimiento a los Diputados, por no anexarle algo más a 
nuestros exhortos que pudiera perjudicar o retrasar lo que ya se 
había trabajo, pues no es ningún motivo, por el cual nos 
sentamos aludidos, al contrario, reconocemos la voluntad de la 
Diputada porque se haga en todos los municipios, lo único que 
se pidió ayer, era precisamente que se mantuviera intacta, 
como estaba el exhorto, porque ya había un trabajo anterior, y 
ayer quedó perfectamente bien establecido, que todos los 
Diputados estamos en la mejor disposición de apoyar para que 
en todos los municipios se verifique las tarifas en nuestro 
estado. 
 
Así que estamos en la mejor disposición. 
 
Compañera no nos sentimos aludidos, tampoco creemos que 
había que considerar algunas cuestiones como las que 
mencionas, porque, efectivamente hicimos las gestiones ante 
Hacienda, ante el Ejecutivo Federal, y con la Ley en la mano y 
por supuesto, la Comisión Federa, que es al final la que ejecuta. 
 
Entonces, yo te felicito y nos sumamos, como bien dijimos ayer, 
pero que sí quede especificado que no tenemos ninguna 
objeción por sumarnos, quedo eso, perfectamente bien 
señalado ayer. 
 
Beneficio de Quintana Roo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Zetina. 
 

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

DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 



Sesión 4 del 22  de  febrero  de 2017                        Diario de los Debates 84 
 

 

Con su permiso Presidente. 
 
Mesa Directiva. 
 
Como lo dijimos el lunes pasado, celebramos estos exhortos 
que Fracción Parlamentaria de P.R.D., del P.A.N. están 
presentando el día de hoy, pero sí nos sumamos, pero también 
comentar los que veamos un poco más allá de lo que hoy 
tenemos. 
 
Hay que modificar el método de medición, ya que este método 
actual que tenemos es obsoleto, el método que CONAGUA 
hace el día de hoy, es para la medición hídrica, es decir, para la 
captación de lluvia, y las 45 estaciones que tenemos en el 
Estado de Quintana Roo, están en zonas costeras, muchas de 
ellas están en zonas costeras y estas estaciones tienen que 
encontrarse fuera de cualquier mancha urbana y de cualquier 
afectación o algo que tenga que ver con la intervención de la 
mano humana, es decir, que las estaciones de medición no 
están en donde deberían de estar, porque no son para eso, 
tiene otro propósito, más sin embargo, Comisión Federal de 
Electricidad pide a CONAGUA estas mediciones para sus 
tabuladores, es donde también tenemos que poner manos a la 
obra y ver de qué manera, nosotros podamos cambiar el 
sistema de medición, que es muy importante. 
 
También es de verdadera importancia solicitar un estudio 
verdadero, es por eso que la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde, desde el pasado 30 de noviembre del 2016, ha tenido 
acercamientos con dependencias, con líderes sociales que por 
más de 13 años, han encabezado estas luchas para estar bien 
informados y también tener un buen sustento para que esto 
salga a flote y podamos hacer un buen trabajo. 
 
Sin embargo, apoyamos el exhorto de la Diputada Laura 
Beristain, la Fracción Parlamentaria del Partido Verde de 
cambiar las tarifas, no estamos en contra, nada más sí pedirle a 
los Diputados que hagamos mesas de trabajo en estos temas, 
para poder ser y agilizar los trámites. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Toledo por su intervención. 
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PRESIDENTE:  No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
acuerdo presentado. 

 
¿Una intervención más Diputada? 

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

Beristain Navarrete. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Sí, es muy importante la observación del compañero Carlos 
Toledo y valiosa, que están obsoletos los equipos, por favor 
agregar la petición de él a esta solicitud, para que también se 
verifiquen esos aparatos y se pongan a la vanguardia. 
 

O sea, sumar lo que él dijo, a la iniciativa. 
 

Gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  La pregunta es Diputado Toledo. 
 
¿Hiciste un comentario o estás haciendo una propuesta? 
 

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

DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Ambas. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Y si es así, entonces la propuesta cuál sería específicamente. 
 

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

DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Que sean verificados los sistemas de medición que tenemos 
hoy en día, los equipos, que nos pongamos a la vanguardia, ya 
que son obsoletos el día de hoy, y vienen no de 5 años. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Mientras preparan la votación aquí de manera electrónica, 

quiero recalcar el comentario que hice hace un momento, que 
pareció broma. 
 
Sí, realmente lo importante es lo que digamos y no lo que 
aparece escrito, porque allá a veces se genera algún error, pero 
quiero decir a la Diputada Mayuli y a la Diputada Gabriela, que 
no fue con intensión de hacer alguna alusión así a su 
comentario. 
 
Por Ejemplo, ahorita, estas adecuaciones del nuevo sistema, 
nos lo hace hacer por escrito y luego tenemos que corroborar 
que sea realmente las propuestas solicitadas. 
 
Por eso le preguntaba exactamente cuál es su propuesta, para 
que así sea redactado y transmitido en este nuevo sistema. 
 
Ya está la propuesta de modificación, por lo cual se abre el 
módulo de votación por 1 minuto para proceder a la votación de 
la propuesta de modificación. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Diputado Presidente, le informo que la propuesta presentada ha 
sido aprobada por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

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

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón. 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Sí nada más para tener con precisión lo que estaremos 
sometiendo a votación que en este caso es la inclusión de la 
observación del Diputado, que yo creo que sí, antes de 
someterlo a votación que nos lean como va a quedar el párrafo 
o la propuesta del Diputado y en que parte se estaría insertando 
para conocer de manera muy certera, la propuesta de inclusión. 
 
Sería cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada, ahorita lo hacemos. 
 

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

DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Quedaría de la siguiente manera: 
 
Se solicita a las autoridades la reubicación y actualización de 
los instrumentos de medición, para la actualización real en las 
actualizaciones y se insertan en los puntos de acuerdo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón. 
 

DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
A ver, nada más, como se está sometiendo a votación no 
podemos revisar el punto de acuerdo, entonces no sé si 
pudiéramos suspender la votación, para que podamos leer el 
documento, porque no nos permite tener acceso, toda vez que 
está la votación y conocer en donde se estaría presentando la 
propuesta del Diputado Toledo. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Es correcto lo que dice la Diputada Mayuli. 
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PRESIDENTE:  Ahí está el acuerdo en sus pantallas. 

 
 Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 

Zetina Tejero. 
 

DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Yo sí pondría a consideración de los compañeros Legisladores, 
que lo que se propone anexar, pues es un pretexto para que no 
pase lo que bien propone la compañera Beristain, porque puede 
decir CONAGUA o la autoridad a la que le refiere el exhorto la 
compañera Diputada, OK, cuando modernicemos nuestros 
equipos haremos los estudios que nos piden y haber cuando los 
modernizan. 
 
Entonces, yo sí lo pongo a consideración, porque creo que ni 
somos técnicos, ni sabemos exactamente si están atrasados o 
no en esto, sin embargo, es un requisito. 
 
Si no procediera, si no procediera el exhorto, entonces yo creo 
que pudiéramos pedir que se verifique o entrar en un estudio 
del porqué no procedió y si los aparatos no son los adecuados 
o no se está haciendo el estudio, pero esperar a que nos 
responda en lo conducente. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Sí, ya platicamos con el Diputado Carlos Toledo y se suma a la 
propuesta y hacemos un compás de espera para revisar su 
propuesta, todavía no la vamos a anexar. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  ¿Es correcto? 
 
Bien, muy bien, entonces se le concede el uso de la voz al 
Diputado José Carlos Toledo Medina. 
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DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Sí, sí es correcto. 
 
Y no es con el afán Diputado de atrasar ningún trabajo que 
hayan venido realizando muchos de ustedes, así como 
nosotros, me sumo a la propuesta de la Diputada Laura, 
esperamos, y en Comisiones también ya discutimos esos 
temas. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Muy bien gracias Diputado Toledo. 
 

Entonces, no habiendo más intervenciones, se somete a 
votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo se habrá el 
módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 

¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

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

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

 Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero. 
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DIPUTADO JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Compañeros Diputados. 
 

Presidente. 
 

Solamente para comentar una falta, error de dedo y quiero que 
así lo exprese la Diputada, en el exhorto, porque se incluye a 
Cozumel y Cozumel pues ya fue ayer votado en sentido del 
tema que estamos haciendo. 
 

Entonces ahí no sé cuál sería la cuestión, pero la observación 
sí la quiero hacer, para que no vaya a salir perjudicado el 
Municipio de Cozumel. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  OK Diputado, será tomado en cuenta. 
 
Gracias. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Titular 
de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana 
Roo para que establezca el diseño e instrumentación de 
medidas permanentes en operativos de mochilas sanas y 
seguras para la prevención del ingreso de sustancias prohibidas 
y armas en los planteles educativos del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 

 

PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach. 

 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 

Muy buenas tardes. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 

Compañeros Diputados y Diputadas. 
 

Público en general. 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 

(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:   
 

Es cuánto. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada Ayuso. 
 

Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe 
tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia 

resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los 
Diputados presentes. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada de urgente y obvia resolución el acuerdo 

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, y posteriormente al Diputado Juan 
Ortiz Vallejo. 
 

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bueno pues muchas gracias, nuevamente aquí en los 
micrófonos. 
 
Esto de mochila segura es un tema polémico, porque, por una 
parte si no se siguen los protocolos adecuados, es considerado 
como violatorio a los Derechos Humanos de los Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
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Sin embargo, se debe hacer algo ante el peligro latente de una 
situación simular, al triste lamentable suceso de Monterrey. 
 
Mochila segura, es aparentemente violatorio de los Derechos 
Humanos, en la realidad es que busca precisamente, cada un 
derecho mayor como es la vida, se debe garantizar que sean 
personas autorizadas por las escuelas quienes revisen las 
mochilas y procurar en la medida de lo posible, con la 
autorización de los padres y madres de familia, por lo que mi 
propuesta es modificar, o más bien, en donde dice el acuerdo:  
 
“Primero: la Honorable Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo, 
para que establezca el diseño, instrumentación de medidas 
permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras; le 
podamos agregar, “con la anuencia de las madres y padres de 
familia”. 
 
No está, estamos hablando del acuerdo, cómo debe de quedar, 
en este momento aquí no está, es indispensable poner la 
anuencia de los padres y las madres; recuerden como 
Derechos Humanos, violamos. 
 
Sí, es muy importante por eso tiene que quedar escrito, 
quedaría, continúo perdón, “de mochilas sanas y seguras con la 
anuencia de las madres y padres de familia”, para la prevención 
de ingresos de sustancias prohibidas y armas en los planteles 
educativos del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortiz 
Vallejo. 
 

DIPUTADO JUAN ORTIZ VALLEJO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidente. 
 
Público que nos acompañan. 
 
Muy buenas tardes compañeros Diputados e integrantes de la 
Mesa Directiva. 
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Solo para hacer un comentario breve, toda acción encaminada 
a proteger, salvaguardar la integridad de los estudiantes, sea 
esta emocional, física o cualquiera de otra índole, máxime 
siendo estos menores de edad, será una acción que respaldaré 
en todos los sentidos. 
 
Es bien sabido que no se está empezando de cero ni se está 
inventando nada, ya hay protocolos de prevención que se han 
estado siguiendo. 
 
El tema de mochila segura es una de ellas, sencillo pero eficaz 
para inhibir actos como los mencionados, solo una 
recomendación a este acuerdo que sea una acción permanente 
y se trabaje en coordinación con las instancias municipales en 
específico con los centros de menores infractores, que son las 
instancias que tienen registros y estadísticas de qué escuelas 
son las que presentan mayor incidencia, con la finalidad de 
prestar mayor observancia, vigilancia y control en estas. 
 
Sirve aclarar que no se violentan los derechos de los niños, sino 
de estar alertas, y que estos, estén seguros en sus aulas, por 
tal motivo mi voto será a favor de este acuerdo. 
 
Es cuanto Diputados y no vamos a lamentar después algún 
suceso que haya en las escuelas de nuestros hijos o nuestros 
nietos.   
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Juan Ortiz Vallejo. 
 

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

 
DIPUTADO JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Ya decía, por eso mejor espero, 
 
Miren, yo creo que avalando un poco lo que platicaba el 
Diputado Juan Vallejo, nuevamente lo expuesto por Candy y 
por Eugenia, la realidad es que el tema es que no tengamos 
que convertirnos en un lamento como lo que se dio en Nuevo 
León. 
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Nuevo León, a razón de lo que le sucedió, es que toman este 
tipo de medidas. 
 
Creo que lo que se está suscitando ahorita en el Estado de 
Quintana Roo es para tomar medidas preventivas. 
 
Creo que el exhorto llega a tiempo,  
 
Creo que lo que se ha demandado mucho por los padres de 
familia, este es un tema que es muy discutido en Cancún, lo 
hemos platicado con muchos padres de familia, es el cómo la 
logística se implementa. 
 
El tema del acceso a las escuelas se hace de repente latoso 
para los propios ciudadanos, para los transeúntes que están en 
ese camino, los automóviles, etc., yo creo que lo decía bien 
Candy, en el exhorto se le pide a la Secretaría que diseñe un 
operativo, un esquema, o un modelo de operación, que tal vez 
no sea a la hora del acceso, porque sabemos que genera 
mucho conflicto vehicular con los mismos ciudadanos que están 
por ahí. 
 
Creo que lo importante es sumarnos a esta medida preventiva 
que propone la Diputada Candy y que la Secretaría implemente 
un modelo de operación de estas mochilas seguras, con la 
sensibilidad, obviamente, que conlleva porque tendrá que 
llevarse a cabo este programa con el permiso de la Asociación 
de Padres de Familia, que son la voz de todos los padres de 
familia, o así se asume, y entonces llevar a cabo este operativo, 
pero creo que la medida es por las situaciones que vivimos en 
este Estado de inseguridad, y de drogadicción, creo que es 
importante que si se tomen medidas preventivas y  no 
lamentarnos después. 
 
Creo que la Legislatura ésta siendo responsable al apoyar un 
exhorto de esta medida. 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar. 
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Es un tema muy importante, y estoy  a favor de que se haga, 
por supuesto, sin embargo hay que quedar claro que los padres 
de familia son acá una parte importante y quedaría de esta 
forma el Acuerdo:  
 
Primero: la Honorable Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo, 
para que establezca el diseño, instrumentación de medidas 
permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras; “con 
la anuencia de las madres,   padres de familia o tutores”, para la  
prevención de ingresos de sustancias prohibidas y armas de los 
planteles educativos del Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuanto Diputado. 
 
Es muy importante que los padres aquí son el índice rector de 
que esto, desde las casas tienen que ser, controlar estos 
temas, no podemos no dejar que quede claro que los padres 
son los que dan el permiso para que esto pueda suceder. 
 
Es cuánto, Diputado. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Si, buenas tardes. 
 
Pensando en los debates entre todos los Diputados en el tema 
de operación mochila, todos tienen razón. 
 
Habría que implementar algo más, posiblemente en donde haya 
una plática semanal con los padres, para que se abrace al 
sistema familiar, que es el que está dañado, de hecho, cuando 
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hay un adicto en casa, es porque es él foco rojo de la situación 
que se vive en ese hogar.   
 
Gracias. 
 
Y me adhiero, me adhiero totalmente, en Solidaridad nos han 
pedido que se lleve a cabo la operación mochila y no la han 
podido llevar a cabo porque no está implementado. 
 
Me adhiero totalmente con la Compañera Candelaria Ayuso 
Achach. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada. 
 

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

 
DIPUTADO RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Si efectivamente, tenemos que mencionar y como maestro 
sabemos el tema tan delicado que refleja esta situación en cada 
una de las diferentes escuelas de nuestro Estado. 
 
Efectivamente, estamos en una etapa de prevención y aquí han 
sido muy claros los compañeros que me han antecedido, antes 
de que tuviéramos que tener situaciones que lamentar como en 
diferentes Estados. 
 
Yo creo que aquí, la propuesta que hace la compañera Candy, 
con todo respeto, me parece acertada, se está refiriendo a la 
Secretaría de Educación, para que sea quien diseñe las 
acciones a seguir, y pues son ellos quienes tienen que tomar en 
cuenta ahora sí, a todos los diferentes sectores que estén 
involucrados en todo esto, ya sea Derechos Humanos, ya sea a 
quien se tenga que recurrir. 
 
Yo creo que ellos van a evitar caer en una anomalía por la que 
puedan ser reconvenidos más adelante, Asociación de padres 
de familia, a todos los involucrados en este rollo, en el que 
incluso, nosotros mismos como Congreso del Estado debemos 
estar involucrados, ya que tenemos una Comisión de Derechos 
Humanos que también debe intervenir. 
 
Creo que la propuesta es muy clara, me sumo, me sumo 
totalmente a ella, es muy importante Diputada, este trabajo, 
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sobre todo porque viene en beneficio de lo más importante que 
tenemos en todo el mundo y que es nuestra niñez. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado, muy amable. 
 
No habiendo ninguna participación más de algún Diputado. 
 
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). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
La verdad, de igual manera como lo han externado los demás 
compañeros y compañeras, pues es una medida preventiva, 
oportuna, que tenemos nosotros que tener precisamente este 
tratamiento y pues, que podamos nosotros darle seguimiento, 
precisamente a lo que se pudiera implementar desde la 
Secretaría de Educación u otras instancias como bien señaló el 
Diputado Padilla. 
 
Reconocer el Punto de Acuerdo de la Diputada Candy Ayuso 
del Grupo Parlamentario del P.R.I., y pedirle Presidente de la 
Mesa Directiva, que quede en los términos como así está 
establecido, y que bueno en su momento, como ya lo 
comentaron también, si es necesario, las figuras como padres 
de familia, Derechos Humanos pues se hará en su momento, 
pediría que se quede como está el texto ya propuesto por parte 
de la Diputada Candy Ayuso. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:   Gracias Diputado por su comentario. 
 

Entonces, la propuesta de la Diputada Eugenia el párrafo se los 
voy a leer. 
 

Diputada Mayuli, es correcto. 
 

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón. 
 

Adelante Diputada. 
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DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Nada más para comentar con respecto a lo que ahorita señaló 
el Diputado Raymundo King, de hecho esta frase de la 
anuencia de los padres de familia, está en el documento que 
bien tuvo a leer la Diputada Candy, está en el cuerpo del 
documento en la exposición de motivos, lo que entiendo en la 
propuesta de la Diputada Eugenia, es, que quede establecido 
en el punto resolutivo, o sea, añadir esta frase: “con la anuencia 
de los padres de familia o tutores”, precisamente nada más 
para recalcarlo en el propio Punto del Acuerdo, pero hay que 
decirlo, que en el documento donde hace la exposición de 
motivos, está señalado como tal. 
 
Entonces la realidad es que no tendría ninguna complicación 
jurídica, por el contrario, se estaría estableciendo en el título del 
propio Acuerdo, esta parte de la anuencia que creo que sería 
importante y no es una cuestión de que más adelante se pueda 
ver por los Derechos Humanos que no se hubieran 
transgrediendo, porque al final del día está establecido como tal 
en la propia exposición de motivos de la Diputada. 
 
Yo creo que no está de más, sino por en contrario, es de suma 
importancia y relevancia, que se pueda poner esta leyenda en 
el propio Punto de Acuerdo, mismo que fue la propuesta de la 
Diputada Eugenia Solís.  
 
Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputada Mayuli. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio. 
 

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Únicamente para adicionar a lo que ya comentó mi compañera 
la Diputada Mayuli, solo mencionar que ya fue votado el punto 
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de acuerdo, cierto, o sea, aun después de la votación se puede 
modificar o se puede solicitar la modificación. 
 
La obvia y urgente resolución, ya, era la duda. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Entonces siendo así, se va someter a votación lo que propone 

la Diputada Eugenia y les voy a leer el texto de lo que ella 
solicita en el Acuerdo:  

 
“Primero: la Honorable Legislatura del Congreso del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo, 
para que establezca el diseño, instrumentación de medidas 
permanentes en operativos de mochilas sanas y seguras; “con 
la anuencia de las madres, padres de familia o tutores”, para la  
prevención de ingresos de sustancias prohibidas y armas en los 
planteles educativos del Estado de Quintana Roo”, es  
exactamente lo que sugiere ella y lo que vamos a votar a 
continuación. 
 
Por cual se instruye se abra el módulo de votación por un 
minuto, por lo que compañeros Diputados sírvanse a emitir su 
voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la modificación presentada.  
 
 No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 

Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto por favor. 
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(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Se instruye se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

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

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

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

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

 
Se clausura la sesión, siendo las 15:09 horas del día 22 de 
febrero de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria el 
día miércoles 1 de marzo del año en curso, a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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