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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Silvia de los Angeles Vazquez Pech. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenos tardes, Compañeros Diputados y público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 
 
Antes de dar inicio a ésta sesión, debido a la ausencia 
justificada de la Diputada Secretaria y de entrar en funciones el  
Prosecretario en aras de la integración de la Mesa Directiva, me 
permito proponer al Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escuderopara que funja como Pro-Secretario de manera 
provisional para ésta única sesión, por lo que Diputado 
Secretario someta a votación la propuesta presentada de 
manera económica. 
 

SECRETARIO:  Se somete a votación la propuesta presentada de manera 
económica. 
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(Votación económica). 
 

SECRETARIO:  Le informo Diputada Presidenta, que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta. 

 
Diputado Secretario, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 
 

SECRETARIO:  Con gusto Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el 
orden del día de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 12 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 22 DE MARZO 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 Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

los Artículos 58, 72 y 160, se derogan a fracción XVII del 
Artículo 75, la fracción VI del Artículo 160, y los Artículos 
162 y 163 de la Constitución Política, se reforma el Artículo 
1 y se derogan los Artículos 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; se reforman 
los Artículos 4, 16, 26, 65, 73, y 157, se derogan los 
Artículos 155, 156, 157 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; se deroga el inciso A) de la Fracción IV del 
Artículo 29 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo, todos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la XV Legislatura del Estado. 
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5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 31, y se adicionan los Artículos 31 bis, 31 ter, y 147 
bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, presentada por la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social y por la Diputada Silvia de los Angeles 
Vazquez Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales  de la XV Legislatura del Estado. 

 
6.- Lectura del Punto de Acuerdo de urgencia y obvia 

resolución, mediante el cual se exhorta a la PROFEPA para 
que investigue a la brevedad posible las causas que 
propiciaron el incendio que se generó en la zona del 
manglar denominado Malecón Tajamar, en fecha 19 de 
marzo del presente año, ya que sin duda se podría tratar de 
una clara negligencia en el cuidado ambiental a dicha zona 
de manglar protegida; presentado por el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión y 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la H. 
XV Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
7.- Clausura de la sesión. 

 
  DIPUTADA PRESIDENTA:                            DIPUTADO  SECRETARIO: 

 
SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH.             FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 
SECRETARIO:  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  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  
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9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS  AUSENTE 

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  AUSENTE 

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputados de 25, 

por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Raymundo King de la Rosa y del Diputado José 
Esquivel Vargas, por encontrarse realizando tareas inherentes a 
su cargo, así como de la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar, por motivos de salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 12 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 13:22 horas del día 
22 de marzo de 2017. 
 
Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión anterior, celebrada el día 21 de marzo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 

Vladimir Ramos Hernández. 
 

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
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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 la 
lectura. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  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). 
 

PRESIDENTA:  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. 
 
Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  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. 11 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 21 DE 
MARZO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 21 días  del mes de marzo del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, quien  señaló 
que debido a la ausencia justificada de la Diputada Secretaria y 
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de entrar en funciones el Prosecretario Diputado Fernando 
Levin Zelaya Espinoza, en aras de la integración de la Mesa 
Directiva, propuso al Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, para 
que fungiera como Prosecretario de manera provisional para 
esa única sesión, por lo que el Diputado Secretario sometió a 
votación la propuesta presentada de manera económica siendo 
ésta aprobada por unanimidad.-------------------------------------------- 
En consecuencia 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 de la correspondencia recibida.--------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 11, 18, 21, 30, 35 y 37 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con 
Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo, así como los 
Artículos 2, 24, 26, 31, 34, 38 y 40 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionadas con las mismas del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Diputado Raymundo King de 
la Rosa, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la XV Legislatura del Estado.----- 
6.-  Lectura de la Iniciativa por la que se adiciona la fracción 
XXV del Artículo 44 de Ley de Desarrollo Económico y 
Competitividad para el Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión 
de Cultura de la XV Legislatura del Estado.---------------------------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma la 
fracción XI del Artículo 6, párrafo segundo y tercero del Artículo 
9, el Artículo 12 y párrafo primero y segundo del Artículo 13 de 
la Ley del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta de 
la Comisión para la Igualdad de Género, Santy Montemayor 
Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y José Carlos Toledo Medina, Presidente de 
la Comisión de Deporte todos de la Honorable XV Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se derogan el 
párrafo noveno del Artículo 100 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y los Artículos 138, 
139, 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo, presentada por el Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública 
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y Protección Civil de la Honorable XV Legislatura del Estado.---- 
9.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1 Posteriormente el Diputado Presidente instruyó al Diputado 
Secretario dar cumplimiento al primer punto del orden del día, 
siendo éste la verificación del quórum, registrándose de la 
siguiente forma: Diputado Alberto Vado Morales ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño ausente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
ausente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa 
Martínez Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero presente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar ausente,  Diputada Silvia de 
los Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza presente.-------------------------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Secretario informó la asistencia de 
19 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de la Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio y del Diputado 
Alberto Vado Morales, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, así como de la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar por motivos de salud.----------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la 
sesión número 11, siendo las 17:36 horas del día 21 de 
marzo de 2017.---------------------------------------------------------------- 
3 Seguidamente, el Diputado Secretario informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del 
acta de la sesión anterior, celebrada el día 15 de marzo de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, quien pidió la dispensa de la 
lectura del acta, en virtud de ya contar con ella de manera 
electrónica.---------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, se sometió a votación la propuesta de dispensa 
de la lectura del acta, en el transcurso de la misma se tomó 
nota de la asistencia del Diputado José Luis González 
Mendoza, por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión 
con la asistencia de 20 Diputados.--------------------------------------- 
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Transcurrida la votación, el Diputado Secretario informó que la 
propuesta había sido aprobada por unanimidad, por lo que se 
declaró aprobada la dispensa de la lectura, en consecuencia se 
puso a consideración el acta y al no haber observaciones se 
sometió a votación siendo aprobada por unanimidad, en 
consecuencia el Diputado Presidente la declaró aprobada.------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura de la correspondencia recibida, de las Legislaturas 
de los Estados de Nayarit, Jalisco, Morelos, Campeche, 
Zacatecas y Tamaulipas; de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, así como de la Subsecretaría de Enlace 
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Unidad de Enlace 
Legislativo y de la Dirección General de Normatividad y 
Convenios de la Secretaría de Desarrollo Social.-------------------- 
Inmediatamente la Diputada Presidenta instruyó se tomara nota 
de la asistencia de la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, 
por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la 
asistencia de 21 Diputados.------------------------------------------------
Enseguida, se le concedió el uso de la voz al Diputado José 
Carlos Toledo Medina, quien solicitó copia de los Oficios No. 
SELAP/UEL/311/365/17 del 24 de febrero de 2017 y del Oficio 
Núm. DG.510.11/2190/2017 del 13 de marzo de 2017, para su 
lectura y revisión.-------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, se tomó nota de la asistencia de la Diputada 
Tyara Schleske de Ariño, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 22 Diputados.--------- 
Seguidamente la Diputada Presidenta instruyó al Diputado 
Secretario diera el trámite respectivo a la correspondencia.------- 
5 Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario informó que correspondía la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los Artículos 11, 18, 21, 
30, 35 y 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles 
del Estado de Quintana Roo, así como los Artículos 2, 24, 
26, 31, 34, 38 y 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las mismas del Estado de Quintana Roo, 
presentada por el Diputado Raymundo King de la Rosa, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la XV Legislatura del 
Estado; para lo cual se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Raymundo King de la Rosa.------------------------------------------------ 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
Enseguida, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, quien señaló estar de 
acuerdo con la propuesta que se presenta en la iniciativa, ya 
que si es a favor de Quintana Roo se va aprobar.-------------------- 
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6 Seguidamente, el Diputado Secretario dio lectura a la 
Iniciativa por la que se adiciona la fracción XXV del Artículo 
44 de Ley de Desarrollo Económico y Competitividad para 
el Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de 
Cultura de la XV Legislatura del Estado, la cual fue turnada a 
las Comisiones de Planeación y Desarrollo Económico y de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
En uso de la voz la Diputada Santy Montemayor Castillo, a 
nombre de la fracción parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México y como Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático emitió su pronunciamiento 
con respecto a los acontecimientos ocurridos en la Ciudad de 
Cancún en el cual se incendió el malecón tajamar; por lo que  
están trabajando para emitir un exhorto a la autoridad ambiental 
competente como lo es PROFEPA, para que se aplique lo 
establecido en la Ley de Responsabilidad Ambiental.--------------- 
7 Como siguiente punto del orden del día el Diputado 
Secretario informó que correspondía la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforma la fracción XI del Artículo 
6, párrafo segundo y tercero del Artículo 9, el Artículo 12 y 
párrafo primero y segundo del Artículo 13 de la Ley del 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo; presentada 
por los Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y 
Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Verde 
Ecologista de México; Tyara Schleske de Ariño, Presidenta 
de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; Ana Patricia Peralta de la Peña, Presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género, Santy 
Montemayor Castillo, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático y José Carlos Toledo Medina, 
Presidente de la Comisión de Deporte todos de la 
Honorable XV Legislatura del Estado; en ese sentido se le 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Santy Montemayor 
Castillo para dar lectura.----------------------------------------------------- 
Al término de la lectura la Diputada Presidenta turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Asuntos Municipales, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
8 Continuando con el desarrollo de la sesión, el Diputado 
Secretario informó que correspondía el turno a la lectura de la 
Iniciativa de Decreto por el que se derogan el párrafo 
noveno del Artículo 100 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y los Artículos 
138, 139, 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado 
Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de 
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Seguridad Pública y Protección Civil de la Honorable XV 
Legislatura del Estado; para lo cual se le concedió el uso de la 
voz al Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero.-------------------------- 
Al término de la lectura se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.-----------------------------------  
Continuando con el desarrollo de la sesión el Diputado 
Secretario informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra la Diputada Presidenta emitió un mensaje 
alusivo al natalicio de Benito Juárez, ya que dejó un gran 
legado.--------------------------------------------------------------------------- 
9  Enseguida se declaró clausurada la sesión número 11, 
siendo las 18:56 horas del día 21 de marzo de 2017; por lo 
que citó para la próxima sesión ordinaria número 12, el día 22 
de marzo a las 12:00 horas.- DIPUTADA PRESIDENTA: 
SILVIA DE LOS ANGELES VÁZQUEZ PECH. DIPUTADO 
SECRETARIO: FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA. 

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día 21 de marzo 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 21 de marzo del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  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. 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 21 de marzo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el día 21 de marzo de 2017. 
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto 

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

de Decreto por el que se reforman los Artículos 58, 72 y 160, se 
derogan a fracción XVII del Artículo 75, la fracción VI del 
Artículo 160, y los Artículos 162 y 163 de la Constitución 
Política, se reforma el Artículo 1 y se derogan los Artículos 27, 
28, 29, 30 y 31 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; se reforman los Artículos 4, 16, 26, 65, 73, 
y 157, se derogan los Artículos 155, 156, 157 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; se deroga el inciso A) de la 
Fracción IV del Artículo 29 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, todos del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez 
Pech, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de 
la XV Legislatura del Estado. 

 
 
PRESIDENTA: Con el permiso de la Mesa Directiva.  

 
 
Compañeros Diputados. 
 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, me permito hacer uso de la palabra. 
 
 
(Hace el uso de la palabra en Tribuna, por lo que asume la 
Presidencia el Diputado Vicepresidente Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández). 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH:   

 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su lectura asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández. 
 

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con la venia de la Presidencia. 
 
Únicamente para saludar la iniciativa que el día de hoy presenta 
la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, referente a la 
eliminación del fuero. 
 
Con esto ya son tres iniciativas presentadas en esta 
Legislatura, la primera que se presento fue de un servidor en 
los primeros días de la Legislatura, posteriormente una que 
presentó el Diputado Carlos Mario Villanueva y hoy con esta 
tenemos tres iniciativas en el sentido de eliminar el Fuero 
Constitucional, que ya hace mucho que dejo de cumplir con su 
papel, que era garantizar la inviolabilidad de la opinión de los 
legisladores, garantizar el trabajo de los legisladores y hoy se 
ha convertido en un manto de impunidad que la sociedad 
rechaza. 
 
Me parece que es trabajo de esta XV Legislatura responder uno 
de los grandes reclamos que es acabar con la impunidad, en 
ese sentido, me parece que con tres iniciativas tenemos ya 
material suficiente para que se pueda iniciar a la brevedad la 
discusión de estas iniciativas. 
 
Como señalo hace un minuto el Diputado Presidente de la Gran 
Comisión, al clausurar la presentación de la Agenda Legislativa, 
los funcionarios públicos tienen mayores obligaciones pero no 
deben de tener mayores derechos. 
 
Por eso de manera respetuosa además de felicitar a la 
Diputada Silvia, me permito exhortar respetuosamente a las 
Comisiones a donde son turnadas estas iniciativas para eliminar 
el Fuero, para que, a la brevedad, pueda iniciar y se pueda 
dictaminar las mismas, donde considero que debemos de 
mantener a salvaguarda la inviolabilidad que debemos tener 
como Legisladores pero, tenemos que garantizar que cualquier 
funcionario público responda ante la ley como cualquier otro 
ciudadano.  
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio. 

 
DIPUTAD LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros y 
compañeras Diputados y Diputadas. 
 
Y por supuesto, a todos los que nos hacen el favor de 
acompañarnos en esta Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 
este Segundo Periodo, de esta Décimo Quinta Legislatura. 
 
Y así como al Diputado Emiliano, y estoy segura que muchos 
de mis compañeros Diputados, celebramos que se presente 
esta iniciativa en la que como bien se mencionó hace un 
momento, hemos estado percibiendo, recibiendo de toda la 
población de toda la gente que se ha acercado al Congreso; 
quienes tuvimos la oportunidad de hacer campaña, escuchar de 
viva voz de los ciudadanos, ¿Cuáles son las inquietudes? 
cuáles son los temas que se consideran prioritarios, para poder 
ir recuperando la confianza en el ejercicio del servicio público, 
recuperando la confianza en las instituciones y en algunas 
figuras políticas, como es el caso de los Diputados y este tema 
de Fuero es uno de los que indudablemente se ha llevado una y 
otra vez, se ha puesto sobre la mesa para que sea atendido 
desde diferentes instancias. 
 
Indudablemente las conductas ilícitas cometidas por 
funcionarios de gobierno, han sido siempre un tema constante 
en el debate público, tomando mayor notoriedad en las últimas 
décadas; derivada del aumento de una participación ciudadana 
en la vigilancia del ejercicio del poder.  
 
Hoy vemos a la gente mucho más involucrada en el quehacer 
político, en el quehacer de los servidores públicos y esto debe 
transformarse o debe traducirse en acciones positivas.  
 
Y esto generado una adecuación del Marco Jurídico Nacional, 
para atender y sancionar de manera más decidida este tipo de 
manifestaciones a fin de erradicarlas.  
 
Así pues, aun a pesar que el fuero constitucional, tuviera 
originalmente una razón de ser, ha llegado el momento de 
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entender que la inmunidad procesal no es un privilegio 
personal, si no, un mecanismo ideado, para salvaguardar el 
correcto funcionamiento del estado en su conjunto, y si, esta 
figura del fuero surgió en las épocas en las que la participación 
política no estaba garantizada, no era segura para las 
personas; quienes querían dedicarse al ámbito público, al 
ámbito político; en muchas ocasiones su vida corría peligro.  
 
Hoy no es así, ha habido mucha modernización en temas del 
ejercicio público, se han ido adecuando y se ha ido 
consolidando el estado de derecho.  
 
Hoy no vemos casos como en su momento, cuando estuvo 
Santana, que en algún momento se suprimió el senado o 
acciones como las que se llevaban a cabo en la época 
revolucionaria y durante la escena trágica, en la que repito, el 
ejercicio público, la seguridad y la integridad de las personas 
que querían dedicarse a ello, no estaba garantizado al cien por 
ciento.  
 
Hoy tenemos un Estado Constitucional más moderno, tenemos 
Derechos Humanos, y queremos, para que un funcionario 
público pueda ser investigado por la probable comisión de un 
hecho delictivo, necesariamente, sabemos que debe seguirse 
un juicio de procedencia para despojarlo del fuero 
constitucional, y esto tiene efecto de retirar del cargo a la 
persona, situación que en la práctica, en buena parte de los 
casos, equivale a un actuar impune en casos de violaciones de 
Derechos Humanos, y esto contribuye a generar la percepción 
de impunidad en causas penales de alta exposición mediática, 
tal y como sobre el particular acertadamente concluye el 
informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
sobre la situación prevaleciente en nuestro país en 2016.  
 
Es de mencionarse que inclusive en la declaración Universal de 
Derechos Humanos, establece que todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción 
alguna derivada de su condición política, jurídica o 
internacional, del país o territorio cuya jurisdicción dependa en 
virtud de lo cual, las y los suscritos integrantes del Grupo 
Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, hemos 
preparado una iniciativa que en su momento presentaremos 
ante la Oficialía de Partes de esta Legislatura, en la que 
pretendemos se refuerce la iniciativa presentada con nuestra 
compañera Silvia, con esta convicción de que juntos podemos 
participar, contribuir y robustecer nuestras leyes en 
concordancia con lo que la ciudadanía demanda, y con lo que 
son también nuestras convicciones.  
 



Sesión 12 del 22  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 25 
 

 

Insistimos y reiteramos, que en su momento la figura del Fuero 
Constitucional tuvo una razón de ser, pero con todo el trabajo 
que han hecho cientos de hombre, miles de hombres en 
México; hombres y mujeres que han trabajado por consolidar un 
Estado de Derecho, consideramos que ya no es necesario 
contar con esta figura del Fuero Constitucional, así que nos 
congratulamos que se haya presentada esta iniciativa, nos 
sumamos a ella y como Grupo Parlamentario la estaremos 
apoyando.  
 
Muchas gracias, es cuánto.   
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza.  
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada Presidenta. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
 
Estudiantes de Derecho de la Universidad que nos están 
acompañando y que hicieron el viaje desde la ciudad de 
Cancún. 
 
Qué bueno que están aquí el día de hoy, para poder conocer, 
presenciar y aparte el poder estar presentes, en este en el 
Congreso de todos, un Congreso, en donde se puede debatir, 
podemos estar de acuerdo en muchas cosas, podemos 
coincidir en muchas cuestiones, hoy en lo particular, creo que 
es parte en donde coincidimos, creo que todos los partidos 
políticos que nos encontramos hoy aquí. 
 
Y quisiera diferenciar para que ustedes tuvieran pleno 
conocimiento de lo que el día de hoy presentó la Diputada, es el 
poder eliminar la figura del Fuero y quiero que ustedes pudieran 
hacer, adentrarse en la historia de nuestro México y ver como la 
figura del Fuero, en su naturaleza, no es mala, y por qué digo 
que no es mala, porque lo que se tenía era el poder a quien 
pudiera pararse antes en esta Tribuna, era que pudiera con 
libertad expresarse y entonces se fue derivando esta figura del 
fuero en una impunidad procesal, y que son dos entes 
completamente diferentes, pero en la aplicación y como esta 
normado el día de hoy en nuestras Leyes y en nuestra 
Constitución, pues es, donde tenemos que hacer las 
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adecuaciones para diferenciarlo. 
 
El día de hoy podemos libremente pararnos en esta Tribuna y 
hacer reclamos que socialmente la ciudadanía esté haciendo.  
 
Podemos pararnos, expresarnos y quizás, hacer un llamado a 
la autoridad a que se sujete a lo que hoy la ciudadanía quiere y 
eso hace algunos ayeres, y no estamos hablando del siglo 
pasado, todavía hace un año, el que alguien se haya parado en 
esta Tribuna y  le hubiera dicho ladrón al que era ladrón, 
seguramente iba a tener repercusiones, y es ahí en donde 
tenemos que seguir velando, porque en esta Tribuna se puedan 
seguir teniendo la libertades de expresión y de poder llegar a 
señalar aquel funcionario que no este haciendo su trabajo, ahí 
si tenemos que seguir teniendo la seguridad. 
 
Todos los que vayan a estar como Diputados de hoy, y espero 
que alguno de ustedes en un futuro pudieran estar siendo parte 
de este Congreso del Estado, en donde tengan toda la libertad 
de poderse expresar, porque así como hubieron tiranos hace un 
siglo, siguen existiendo mentes tiranas en nuestro país, mentes 
que siguen pensando que son dueños de la verdad absoluta y 
que todos, todos aquellos que piensen o digan cosas contrarias 
a lo que él piensa, es contraria al pueblo, o contrario 
completamente a la Republica, y de esos tiranos hay muchos y 
peligrosamente siguen habiendo esos tiranos que 
mediáticamente dicen que solo ellos cuentan con la verdad 
absoluta. 
 
Por eso necesitamos seguir teniendo la figura que proteja a 
todo aquel que forme parte de un Congreso, para que pueda 
libremente expresarse y por supuesto, acabar con la impunidad 
procesal que son cosas distintas, esa impunidad procesal si es 
la que tenemos que arrancar de raíz esa impunidad que no sea 
patente de corso, de que porque soy  Diputado puedo injuriar, 
puedo hacer algún delito o robar, matar sin que pueda tener 
ningún tipo de castigo, contra esa, contra esa sí hay que estar 
combatiendo, pero con la libertad de poder expresar el 
pensamiento, a esa, creo que tenemos que seguir teniéndola  y 
respetándola para que garantice, que cualquier tirano que se 
sienta en algún orden público o en cualquier Poder del Estado, 
pueda tener un contra peso real y se pueda decir libremente, lo 
que se piensa, lo que se dice, y sobre todo, lo que se 
comprueba. 
 
Así que compañera y amiga Diputada: 
 
Por supuesto que en lo que coincidamos nos adherimos 
seguramente muchos Diputados a esa iniciativa, y quizás, en 
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donde tengamos ciertas divergencias, lo podamos debatir lo 
podamos nutrir, y que lo que aquí vayamos a tener hacía futuro, 
sea lo que más conviene a Quintana Roo, a sus ciudadanos y 
asegurar que muchos años por delante podamos tener 
libertades de expresión democrática y plural en los Congresos 
en nuestro Congreso y en nuestro país.  
 
Muchísimas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Villanueva Tenorio.  
 

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Permiso de la Mesa Directiva. 
 
Ya dijiste todo. 
 
Compañeros y compañeras. 
 
Nada más para al inicio de estas intervenciones solicitaban a la 
Comisión de Justicia que me toca presidir, el que trabajemos lo 
más pronto posible el tema del Fuero, para lo cual me 
comprometo públicamente, junto con mis compañeros de la 
Comisión de Justicia. 
 
Y también celebro que dentro del marco de lo que se ha 
presentado en esta XV Legislatura, ha sido el P.A.N., el P.R.D., 
Verde Ecologista, MO.RE.NA., Independientes, Encuentro 
Social y el P.R.I. quienes han presentado iniciativas en esta 
materia del Fuero, lo que significa que hay un tema muy en 
particular, que los ciudadanos han exigido y que no se ha 
tomado en cuenta por las legislaturas anteriores. 
 
No solamente lo celebro, de que todas las fracciones 
parlamentarias están involucradas, si no, que lo hagamos con la 
mayor responsabilidad posible dentro de la Comisión de 
Justicia, no solamente es decirle, electoralmente a los 
ciudadanos vamos a quitarlo por que suena bonito, por qué los 
políticos queremos caerles bien a los ciudadanos, no es una 
bandera electoral, es un tema de responsabilidad de 
funcionarios, que como tal lo tenemos que revisar en las 
Comisiones y que ojalá nada más sea la de Justicia para que 
luego no, nos traben. 
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Es cuanto Diputada, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  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. 
 
Con tu permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Integrantes de esta XV Legislatura. 
 
Efectivamente hay un Acuerdo Parlamentario que tomamos 
esta misma semana, donde hay un compromiso de todas las 
Fracciones Parlamentarias que representan a todos los 
Diputados y los Diputados Independientes, de que vamos a 
darle entrada, tramite, dictaminación y finalmente hacer algo, 
que ya en otros estados se ha estado haciendo, y es un 
reclamo ciudadano, que es eliminar el fuero a los políticos. 
 
Ya hay un Acuerdo Parlamentario donde todos estamos 
involucrados, hay algunas fracciones que ya van a presentar 
igual sus iniciativas. 
 
Y como bien decía el Presidente de la Comisión de Justicia, no 
es un tema de algún partido en particular, es tema de todos los 
partidos, de todos los servidores y sobre todo de los 
ciudadanos. 
 
Por eso, este Congreso llegará puntual a su cita con la historia, 
eliminando el fuero de los políticos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUÍZ DE CHÁVEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias. 
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Buenas tardes. 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Compañeros Diputados. 
 
A todos los jóvenes universitarios que nos acompañan, 
igualmente sean ustedes bienvenidos. 
 
Efectivamente, el tema del fuero es un tema que se ha tratado a 
nivel nacional, un tema que, desde mi particular punto de vista, 
a pesar de estar de acuerdo en buscar que sea eliminado de los 
ordenamientos, yo siempre he sido un convencido de que el 
mejor fuero que puede tener cualquier funcionario público es 
hacer las cosas bien. 
 
Es no robar, es no meterle mano al presupuesto, es llevar la 
encomienda por la que fueron nombrado de una manera digna, 
de una manera decorosa y de una manera, sobretodo, honesta. 
 
No quería dejar pasar igualmente una postura distinta que creo 
que también tenemos que analizar en el momento de 
dictaminarla, la iniciativa que se ha presentado por tres 
diferentes fracciones parlamentarias y esto se genera en base a 
un debate que se dio igualmente en algunos de los estados, en 
el que se trató el tema de la eliminación del fuero, me voy a 
permitir leerla, me voy a permitir citar a la persona que lo dijo, 
para que también quede en el conocimiento de cada uno de los 
miembros de este Congreso la postura, del porque también se 
tiene que, redefinir el tema del fuero, y no simplemente 
eliminarlo de tajo. 
 
Guillermo Gat Corona, Académico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Panamericana menciona que el fuero se 
convirtió en una herramienta de impunidad y falta de 
transparencia, por lo cual, la bancada del Partido Verde 
coincide. 
 
Sin embargo, dice, que no era necesario eliminar esa figura, 
sino, redefinirla para cumplir con su propósito original. 
 
En este país de impunidad, los funcionarios que delinquen, 
deben ser castigados adecuadamente, en tanto, que los que 
sirvan con eficacia, honestidad y pasión a la consecución del 
bien común, deben ser reconocidos. 
 
Advierte que las ventajas de la eliminación del fuero, podrían 
ser engañosas, ya que la medida por sí sola no garantiza que 
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los servidores públicos que cometan un delito sean 
encarcelados. 
 
Recalca que la inmunidad inconstitucional existe, para que los 
funcionarios honestos cumplan con su responsabilidad 
gubernamental y se proteja de campañas de desprestigio. 
 

Quitar el fuero genera un problema futuro que lo vamos a ver 
reflejado más pronto que tarde, estamos en un medio político, 
absolutamente pragmático. 
 

Que es lo que va a hacer el grupo de un partido, cuando 
quieran perjudicar en tema de opinión pública a un funcionario 
de otro partido, sobre todo, si tienen el control de la Fiscalía 
Estatal, pues muy fácil, o que hago ahora es que con mis 
simpatizantes, hago una campaña de desprestigio y le presento 
120 denuncias penales por diferentes delitos a un funcionario y 
en vez de que el funcionario haga su trabajo, va a tener que 
estar atendiendo todas esas denuncias que a lo mejor son 
completamente falsas. 
 

Otra posibilidad dice, es que un aspirante a un puesto de 
elección popular, sea objeto de una acusación penal días antes 
de las votaciones para evitar que sea nombrado candidato 
formal, con base al artículo 38 fracción II de la Constitución, el 
cual estipula que una vez instaurado el proceso penal contra 
una persona, se suspenden sus derechos ciudadanos, 
 

Así Gat Corona, una alternativa de eliminación del fuero era 
transformar el proceso de la declaración de procedencia que no 
fueran los Diputados quienes decidieran si procedía o no el 
desafuero de un funcionario, sino, un organismo ciudadano 
compuesto por las universidades de mayor prestigio, 
organismos de la sociedad civil y que tenga un tiempo 
determinado para resolver. 
 

Considera que la sociedad aprueba la eliminación del fuero 
porque les dieron la encomienda de quitarlo a la propia Cámara 
de Diputados, que, en un ambiente de oscuridad, de apatía, y a 
lo mejor hasta de complicidad, lo que hacían, era no darles 
trámite a las declaraciones de procedencia, sino, meterlas a la 
congeladora, tanto a nivel federal como a nivel local. 
 

No obstante, apunta que algunas solicitudes de juicios de 
procedencia si avanzaron, por ser casos mediáticos, por 
ejemplo, el de la Chapo Diputada de Sinaloa, o el hermano de 
Leonel Godoy en Michoacán, o en casos muy mediáticos como 
la Regidora Priista Elisa Ayón, Elección por el Gobierno del 
Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y el Legislador 
René Bejarano. 



Sesión 12 del 22  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 31 
 

 

 

Al respecto, el Doctor en Ciencias Sociales, Jaime Tamayo 
Rodríguez, recalca que la inmunidad constitucional permite a 
los legisladores expresarse en total libertad de actuar sin 
restricción contra las autoridades correspondientes sin que 
sean perseguido por ello. 
 

Esa es parte de otra de la cara del fuero, que creo que tenemos 
que analizar y que tenemos que aterrizar en la discusión de 
este dictamen que se está llevando a cabo, porque no es 
simplemente el querer recibir los aplausos por tomar una 
medida, en la que al parecer se van a beneficiar todos los que 
gozamos del fuero. 
 

De entrada, hay un principio de no retroactividad de la ley, que 
los actuales funcionarios que estén, valga la redundancia, en 
funciones, van a seguir teniendo fuero porque no puede la ley 
ser en perjuicio de los mismos. 
 

Entonces creo que es un tema que tenemos que discutir, que 
tenemos que analizar y que sea lo mejor para Quintana Roo y 
recalco, el mejor fuero de los funcionarios es trabajar con 
honestidad. 
 

Muchas gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con permiso de la Mesa Directiva. 
 
Amigos Diputados. 
 
Primero, quiero felicitar nuevamente, el que este tema se esté 
otra vez subiendo a Tribuna. 
 
Creo que ya todos los compañeros Diputados han manifestado 
lo trascendente que es este tema del Fuero, y también aplaudir 
la excelsa exposición que nos dio aquí nuestro amigo José De 
la Peña, el Diputado De la Peña, porque, de alguna manera es 
lo que estamos platicando, entre platicas de silla de los 
Diputados, de que necesariamente lo que tenemos que hacer 
es un tema de rediseño, que es complejo, que no es un tema 
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sencillo de analizar, que tiene muchas aristas sobre todo 
cuando hablamos de que esto está al vapor del poder. 
 
 
Pero es importante ya dar esos pasos agigantados como 
ciertamente lo decía Carlos Mario, el Diputado Carlos Mario, ya 
la ciudadanía obviamente lo ha expresado en todas las 
fracciones parlamentarias a través de nosotros y obviamente, 
seguro nos llevara a un buen camino el poder tener una gran 
iniciativa para la eliminación del fuero, o su rediseño, que es lo 
más seguro. 
 
 
Creo que es importante, hoy que están aquí los amigos de las 
universidades el que se haya dado este análisis, este debate y 
creo que vinieron un buen día, porque es un tema muy 
complejo, que ustedes nos podrán ayudar seguramente en 
algunos foros que se pudiera llevar a cabo este debate, este 
análisis de esta iniciativa, para que ustedes puedan enriquecer, 
y sobre todo, analizar a detalle lo que está haciendo en esta 
Legislatura. 
 
 
Sin lugar a dudas celebro más allá, decíamos esta es una 
propuesta de los partidos o no tiene partido, es una propuesta 
de los ciudadanos al final de cuentas, de toda la ciudadanía de 
Quintana Roo, creo que por eso todos estamos coincidiendo y 
celebro que todas las fracciones de los partidos que tenemos 
en esta Legislatura, estén proponiendo de alguna manera una 
iniciativa en el tema. 
 
 
Yo me siento de verdad contento dar este paso, recuerdo antes 
que no tenía la oportunidad de ser legislador, era un tema muy 
discutido, muy platicado y algo que decía el Diputado Zelaya, 
me vino a la memoria porque, yo no sé si hoy en día, aunque él 
decía ciertamente, que todavía tenemos problemas con tener 
una libertad de expresión, que a veces es lo más castigado 
increíblemente en este país, yo creo que todavía padecemos 
mucho de esta libertad, creo que todavía estamos en pañales 
en lo que es la verdadera libertad de expresión en México y 
creo que tenemos que dar pasos agigantados para llegar a ello. 
 
 
Uno de ellos ciertamente es el tema del rediseño del Fuero, 
porque los orígenes del Fuero, pues obviamente fue para 
obviamente cuidar a estas personas que en aquellos 
momentos, en aquellos ayeres cuando era una hegemonía 
partidaria en este país, pues se veían oprimidos por expresarse, 
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se veían con represalias de diferentes naturalezas, pero el 
México de hoy es muy plural, muy plural y creo que esa 
pluralidad nos exige a tomar nuevos rumbos y nuevos caminos. 
 
 
Celebro de tal manera Diputada Silvia que hoy lleves a Tribuna 
otra vez este tema, y en breve, como bien decía la Diputada 
Leslie, nosotros también ahí la Fracción del P.R.I., creo que en 
Oficialía de Partes tendremos ahí una propuesta de iniciativa 
sobre el mismo tema. 
 
 
Muchas gracias, es todo. 
 

(Al término de su intervención). 
 
 
PRESIDENTA:  Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 

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

de Decreto por el que se reforma el Artículo 31, y se adicionan 
los Artículos 31 bis, 31 ter, y 147 bis de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por 
la Diputada Laura Esther Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social y por la Diputada Silvia 
de los Angeles Vazquez Pech, Presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales  de la XV Legislatura del Estado. 
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SECRETARIO:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIO:  Es cuanto, Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 

Beristain Navarrete. 
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Amigos de la prensa. 
 
Estudiantes que nos hacen el honor de acompañarnos este día. 
 
A todo el público en general. 
 
De igual modo, a la gente que nos sigue en las redes sociales. 
 
Hoy 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua, fecha 
que fue adoptada en 1992, por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
Una gota de agua es flexible, una gota de agua es poderosa, 
una gota de agua es más necesaria que nunca. 
 
El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible; los 
recursos hídricos y la gama de servicios que prestan, juegan un 
papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento 
económico y la sostenibilidad ambiental. 
 
El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento 
inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de 
millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la 
seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio 
ambiente. 
 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
Cerca de 700 millones de personas en el mundo aún no tienen 
acceso al agua potable y UNICEF, estima que cada menos de 
20 segundos, un niño muere en algún rincón del planeta, por 
enfermedades relacionadas por la falta de acceso a fuentes 
seguras de agua. 
 
No veo mejor manera de celebrar el Día Mundial del Agua, que 
presentando una iniciativa de reforma constitucional, para 
sentar las bases del derecho humano al acceso al agua potable 
y que este, ya no sea solo un párrafo perdido en un extenso 
artículo 31, junto a otros derechos, sino que este derecho 
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esencial requiere su propio artículo, donde este derecho sea 
más extenso y detallado y donde además se garantice de 
manera expresa, su acceso sin restricción alguna, ya que el 
suministro de agua, no debe, ni puede ser interrumpido. 
 
Además, en otro artículo se detallan las acciones que deben 
emprender los municipios, o en su defecto el estado, para 
garantizar el acceso al agua, como lo manda el artículo 4 de la 
Constitución mexicana. 
 
Con esta reforma, además se garantiza que el agua potable sea 
un servicio público en manos del estado, al prohibir, 
expresamente la privatización de este servicio. 
 
El agua es un derecho, el agua no es un negocio. 
 
La experiencia internacional de privatización de las empresas 
administradoras y distribuidoras de agua, es una buena ventana 
a los conflictos que engendra la privatización de los servicios 
básicos. 
 
Demuestra también, la imposibilidad de compatibilizar la 
búsqueda de ganancias con la provisión equitativa y sostenible 
de servicios básicos, es decir, en hacer que la privatización 
beneficie a los más pobres. 
 
América Latina, está viviendo un proceso creciente de toma de 
conciencia en torno al derecho esencial de acceder al agua. 
 
Movilizaciones masivas como las que se han desarrollado en 
Bolivia, Argentina o en Perú, indican, que los pueblos están 
tomando la decisión de ejercer Soberanía, sobre sus recursos 
hídricos, y que hay casos de éxito, donde el agua, el petróleo y 
otros servicios públicos se han reestatizado, han vuelto al 
estado, no han permanecido con ninguna privatización. 
 
La lucha por la promoción y defensa de los derechos humanos, 
ha estado asociada a la condición singular de cada ser, a su 
dignidad, de esta condición, se deriva un número importante de 
libertades y derechos, los que tienen por misión, salvaguardar 
la esencia  de cada persona, estableciendo límites, obligaciones 
y deberes al estado, así como también, a los demás sujetos que 
conviven dentro de una comunidad. 
 
Los derechos humanos, son el resultado de la lucha incansable 
de la humanidad, por alcanzar condiciones de vida adecuadas, 
el respeto por ellos trasciendo los sistemas políticos y jurídicos, 
en rigor, es un asunto de ética y de decencia, y el agua por ser 
esencial para los seres humanos, se encuentra íntimamente 
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relacionada en cuanto a su acceso, suministro y potabilidad, al 
desarrollo de la vida en condiciones dignas, en condiciones 
dignas. 
 
La carencia del agua, la falta de abastecimiento continuo para 
usos personales y domésticos, y la negación a su acceso, son 
factores que atentan directamente contra la vida de las 
personas y de las poblaciones. 
 
El agua debe ser garantizada en todos sus aspectos. 
 
Su negación por acción u omisión, o por falta de acciones del 
estado, objetivamente atenta contra los seres humanos. 
 
En Quintana Roo y en todo México, se debe proporcionar un 
agua saludable, que se pueda beber, hoy nuestro país es el 
número uno en consumo de agua embotellada, ese, es un 
proceso indirecto, oculto de privatización, el negocio de la 
extracción, el embotellamiento y distribución de agua 
embotellada. 
 
El creciente consumo de agua embotellada en México, es el 
resultado de la convergencia de ideas específicas con respecto 
a la salubridad del agua de la llave y el impacto negativo de una 
brutal fuerza, tanto mercadotécnica, como política, con que 
cuentan las corporaciones embotelladoras del líquido. 
 
Hoy, en muchas comunidades de Quintana Roo, no llega el 
agua potable, pero sí llega la Coca Cola y sí llegan botellones 
de Agua Cristal. 
 
La evolución en el consumo de agua embotellada va de la 
mano con la privatización del suministro de agua potable, 
siendo potencialmente posible verlo como resultado de una 
mercantilización del recurso hídrico. 
 
De acuerdo a la información obtenida de medios masivos, hay 
tres empresas las que concentran el 82% del mercado de agua 
embotellada en México, la empresa francesa Danone y las 
compañías estadounidenses Coca Cola y Pepsico. 
 
México es el primer país a nivel mundial en consumo de agua 
embotellada y lo interesante, es que, a pesar del dominio de las 
empresas transnacionales, se indica que cerca del 11% del 
mercado mexicano, se encuentra capturado por más de 7 mil 
micro y pequeñas empresas purificadoras de agua, participando 
en el mercado. 
 
Sin embargo, la certificación de calidad de las pequeñas plantas 
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procesadoras, es cuestionable, particularmente, porque no 
existe un sistema de monitoreo y auditoria externa, que pueda 
determinar si los resultados de calidad, tanto, bacteriológica 
como química, son correctos, y si las muestras fueron obtenidas 
de manera confiable. 
 
El negocio del agua embotellada en México, no ocurre en un 
vacío político, sino, que confluyen una serie de variables que 
incluyen conceptualizaciones de la incapacidad de los 
municipios, para proveer a los ciudadanos de agua potable, 
para consumo humano, con la infraestructura adecuada. 
 
Un marco regulatorio e institucional débil, que ha promovido 
simultáneamente la privatización de la provisión del vital líquido 
y su mercantilización. 
 
Por ello, debemos fijar las bases para defender nuestro derecho 
humano de acceso al agua potable saludable, apta para el 
consumo, seguir los pasos que han dado nuestros hermanos 
sudamericanos, para garantizar el acceso al vital líquido. 
 
Hoy, con esta reforma propuesta, el P.R.D. y MO.RE.NA., 
demuestran que las izquierdas unidas, forjan los cimientos de 
un pueblo progresista y con justicia social. 
 
Los invito compañeras y compañeros, Diputadas y Diputados, a 
apoyar la presente iniciativa de reforma constitucional, más allá 
de los partidos y dejar un precedente histórico para defender el 
recurso hídrico para nosotros y para nuestras futuras 
generaciones. 
 
No a la privatización del agua, sí a un agua que todos podamos 
consumir en la llave de nuestra casa. 
 
Arriba Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, me permito hacer el uso de la palabra.  
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SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Compañeros Diputados, compañeras Diputadas. 
 
A los estudiantes que nos vienen acompañar el día de hoy, 
sean bienvenidos al Recinto. 
 
El agua es esencial para la vida, la preservación de los 
ecosistemas y el desarrollo y bienestar de las comunidades. 
 
Por lo mismo, es de sentido común entender y aclarar, que el 
acceso al agua es y debe de ser considerado un derecho 
humano, que forma parte de las garantías indispensables para 
asegurar un nivel de vida, digno y adecuado, ya que es una de 
las condiciones necesarias para asegurar la supervivencia de la 
sociedad, por ello decimos, no a la privatización del agua 
potable, vamos juntos a defender nuestro derecho al acceso de 
un agua saludable que se pueda beber. 
 
Les pedimos su apoyo a esta iniciativa compañeros y 
compañeras. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias, Diputada Presidenta. 
 
Saludo respetuosamente a la Mesa Directiva. 
 
A nuestras compañeras Diputadas, compañeros. 
 
Y por supuesto a los estudiantes que nos visitan desde Cancún. 
 
Quiero felicitar al Diputado Presidente de la Gran Comisión, por 
este programa tan bonito que implementa aquí en el Congreso, 
la verdad es que siempre es bueno que los estudiantes y los 
jóvenes, sobretodo, pues vean el trabajo real de un Congreso.  
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A mí, me ha tocado tener la oportunidad de ir a dar varias 
platicas a las universidades, y a veces tienen una idea errónea 
de lo que en la política o lo que en las Legislatura se vive, y 
bueno no es un tema tan fácil, están viendo ustedes que hay 
bastante participación, que el hecho de estar aquí, pues por 
supuesto abre el debate y que esto es lo que genera los marcos 
jurídicos necesarios para crear un Estado, y muchos de ustedes 
va a llegar un momento de su vida si no es que ya lo es, que les 
va interesar la política, y les va interesar para construir cosas 
positivas para su estado. 
 
Hoy me dio mucho gusto ver que parte de las iniciativas que 
habían sobre la mesa en la Agenda Legislativa de aquí del 
Congreso, hay una iniciativa que es de la Identidad 
Quintanarroense y que va ser muy grato poderla analizar y 
poder contribuir a ella, y podamos ir marcando el futuro de 
Quintana Roo,  con esta visión de la que todos llegamos a vivir 
a este Estado, y que a lo mejor muchos no nacimos aquí, pero 
que nuestros hijos sí ya son quintanarroenses y que por 
supuesto queremos lo mejor para esta tierra. 
 
Muchas felicidades, gracias por estar aquí. 
 
Y la idea de mi intervención, uno; pues es aprovechar felicitar a 
mi compañera Laurita, y por supuesto a mi compañera de 
MO.RE.NA. por esta participación que tienen, creo que el 
mensaje sonó político, eso de que las izquierdas cuando se 
unen generan prosperidad, sonó bien, sonó político, sonó 
padre, pero el sumarme a lo que Laura trae, desde ya hace 
meses que es el tema del agua, quiero hacer una reflexión 
ahorita, y aprovechando el espacio que tengo, nosotros 
tenemos en Solidaridad o hablando en el Estado de Quintana 
Roo, la problemática con el tema de AGUAKAN, hace unos 
meses, el año pasado, le pedí respetuosamente a esta 
Legislatura que creáramos la Comisión de Seguimiento y 
Evaluación del tema de AGUAKAN, hasta el momento no se ha 
conformado, yo hoy en esta fecha, vuelvo a hacer un llamado 
respetuoso a esta Legislatura, para que este acuerdo que 
tuvimos del cual se votó; se lleve a cabo.  
 
El tema de AGUAKAN, no se olvida, no es algo que traigamos 
escondido, ni como que algunos medios han tomado como si se 
nos hubiera ya pasado; o como si lo tuviéramos escondido 
dentro de un cajón, solamente de discursos políticos o de 
promesas y que al final de cuentas no se está haciendo nada. 
 
Quiero decirlo hoy públicamente, que hay una gran mentira en 
el tema y que más allá de los intereses políticos o partidistas 



Sesión 12 del 22  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 54 
 

 

que puedan haber sobre algunas personas que hablan de esto, 
el interés, es un interés social, y es un interés que nos ocupa a 
todos los quintanarroenses, y hoy, que nos ocupa a esta 
legislatura.   
 
Nos hemos dado a la tarea de analizar exactamente, cómo o 
cuál es el camino necesario, el más rápido y el jurídicamente 
ideal para que nosotros podamos proceder en contra, y 
rescindir este contrato por que ya nos dimos cuenta que el tema 
de revocar no es el indicado. 
 
Y bueno por eso exhorto de nuevo a este Congreso, a que se 
genere esa Comisión a que tomemos el tema, realmente con 
una seriedad importante, porque las voces de la ciudadanía, 
Laura no me va a dejar mentir, nos lo exigen  y al final de 
cuentas, es algo que tenemos que reivindicar, porque también 
lo he comentado y lo digo públicamente y lo digo viéndonos de 
frente, que el tema de AGUAKAN no tenía en su principio de 
origen, en bases sociales, una mala idea, si no,  que era algo 
que se tomó para beneficio de la sociedad. 
 
Cuando se dio cuenta o cuando nos dimos cuenta que fue un 
engaño, que fue básicamente una trampa en las que se 
utilizaron muchísimas cosas para poder involucrar  a distintos 
funcionarios de medio nivel, y que al final de cuentas, se usara 
como un medio para, valga la expresión, robarle a la 
ciudadanía, entonces tenemos hoy  la oportunidad de poder 
revindicar eso que se hizo, y luchar en contra de una decisión 
que de fondo era buena pero que por las malas intenciones de 
algunas personas, no ha tenido este espíritu correcto como se 
debiera. 
 
Entonces, el tomar de nuevo esta iniciativa, el pedirle a mis 
compañeros que por favor apoyen esta lucha, que es 
sumamente importante, no solo para Solidaridad, si no, como 
un ejemplo a nivel Estado,  y sobre todo, que se entienda el 
camino correcto, el camino correcto es que se fiscalice vía 
CAPA, el tema y el cumplimiento de la concesión que se le 
otorgó a AGUAKAN, que CAPA nos presente al Legislativo y al 
gobierno municipal que así lo requieran, los resultados de esta 
revisión, y que jurídicamente se inicie un procedimiento en el 
municipio que así lo considere correcto.  
 
Y número tres, que es donde entra esta legislación, el revocar 
efectivamente el tiempo que se le dio y se otorgó a esta 
concesión, esto es sumamente importante porque es el camino 
correcto.  
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El otro día teníamos una reunión nosotros con el Presidente de 
la Gran Comisión y con algunos compañeros Diputados, 
incluyendo a Laurita, en el cual tocamos el tema y se tuvo a 
bien, el tomar la decisión como Legislatura, de poder aportar 
hasta en lo económico a CAPA, para que cumpla con esta 
revisión y entonces tengamos los elementos necesarios para 
poder buscar jurídicamente rescindir, pero ahí no queda el 
tema, y hoy quiero hacerlo públicamente ante los medios de 
comunicación y por supuesto en las redes sociales, me han 
confirmado que el tema de la  licitación de AGUAKAN, fue por 
asignación directa, eso te da ya un elemento sustancial para 
que podamos iniciar un proceso reivindicatorio en el tema de la 
concesión de AGUAKAN, por lo menos en el  Municipio de  
Solidaridad. 
 
Hoy lo dejo aquí sobre la mesa porque es un tema importante, 
que debe dejar un precedente para quienes conforman la 
Directiva de Agua y Alcantarillado de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, tomen en la medida 
de lo rápido, de lo pronto, de lo expedito; las decisiones que 
lleven a que esto, tengan ya un proceso jurídico de 
reivindicación para el pueblo de Solidaridad o de Quintana Roo. 
 
Muchas gracias, y buen día a todos. 
 
Gracias compañeros.     
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  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 de la Mesa Directiva. 
 
En especial a nuestra Presidenta. 
 
Público que nos acompaña y a nuestros alumnos que nos 
visitan y  aquí las veces que quieran venir serán recibidos. 
 
Quiero decirles que no solamente hay problemas con 
AGUAKAN, sino también aquí en el sur de Quintana Roo, no 
solamente existen problemas que nos dejaron, esta herencia 
maldita aquellos funcionarios de CAPA, nos dejaron un deuda 
de más de 1500 millones de pesos y no es justo que ahora 
quieran que trabaje CAPA con 400 millones de pesos que no 
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sirven para nada, para rehabilitar el servicio del agua potable en 
el Estado se necesitan más de 2000 millones de pesos, los 
recibos nos siguen llegando puntualmente cada mes, cuando 
nos atrasamos con un pago para la próxima ya nos están 
cobrando el 100% de intereses, nos amenazan, de embargos, a 
mucha gente ya les embargaron lo que haya, refrigeradores, 
televisiones, etcétera con eso se viene pagando entre comillas 
CAPA. 
 
Vayan a las bodegas, allí tienen arrumbado todo eso que nos 
han quitado. 
 
Vamos a llevar la iniciativa conjuntamente con la Diputada 
Laura para que esos atropellos no sigan, nuestro gobernador 
está empeñado a mejorar los servicios del agua potable y 
espero que nuestros Diputados aquí presentes, tomemos esa 
iniciativa en favor de los que menos tienen, el agua es vital, el 
agua es para todo ser vivo. 
 
Exhorto a la ciudadanía que si tienen problemas de aquí en 
adelante con amenazas de embargo, que pasen aquí los 
recibos, nosotros lo arreglamos que no se pague nada. 
 
Muchas gracias.   
 

(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De nuevo tomo la palabra. 
 
Yo digo abonando nuevamente lo que la Diputada Laura ha 
presentado y abonando también a lo que el Diputado Pereyra 
platicaba ahorita, quiero decirles que realmente el tema de 
AGUAKAN, es un tema que nos va a estar siguiendo todos los 
días de esta legislatura, porque los que están viviendo la 
problemática ciertamente, sobre todo los municipios del norte, 
bueno agudizando también el tema de lo que pasa en el sur, 
que ya es otro tema, pero que al final está alineado al tema del 
agua, el tema de AGUAKAN en la zona norte platicábamos, si 
bien hay una entidad normativa que es CAPA y como bien 
decía ya el Congreso ha manifestado su disposición de dotar de 
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ciertos recursos a la CAPA para que haga su trabajo normativo 
y que vea esta concesión en que grado esta, y si está 
cumpliendo dicha concesión. 
 
Pero por otro lado creo que esta Legislatura tiene la posibilidad, 
no solo de regular el costo del agua, sino también las 
sanciones, que es donde se está dando de forma desmedida y 
desproporcionada el costo hacia la ciudadanía allá en Cancún. 
 
Creo que todos los que somos Diputados por Cancún y Playa 
del Carmen, sabemos que donde están lacerando más a la 
ciudadanía es en el costo de reconexión y las multas y 
sanciones etcétera, yo creo que los estudiantes que están aquí 
con nosotros que son de Cancún, ¿De qué universidad vienen, 
perdón? La UNID, seguramente sus papás o alguno de ustedes 
habrá tenido un problema de este tipo, seguramente el costo de 
reconexión es desproporcionado, a veces llega a los 20 mil, 30 
mil, 40 mil, 60 mil pesos, cuando a veces hasta la vivienda, es 
una vivienda que están pagado poco a poco. 
 
Entonces creo que lo que podríamos hacer en esta Legislatura 
es regular no solo el costo del agua, sino de las sanciones y 
multas que se den alrededor de ella, claro hay que ver en 
términos legales, porque hay una concesión, como se puede 
dar esta situación, creo que allí es donde está la clave y el 
amarre de que ninguna empresa se vea pues obviamente en 
beneficio de sus intereses por arriba de los ciudadanos. 
 
Entonces creo que hay dos temas allí muy importantes que 
tenemos que analizar, a ver si nosotros podríamos reformar los 
artículos con respecto a esto de lo que son las sanciones. 
 
Y por otro lado, bueno, lo que dice nuestro amigo Juan, el 
Diputado Juan, aquí en Chetumal, que nosotros también lo 
vivimos, pues también de repente la CAPA también en sus 
temas de multas y sanciones también de repente se ven 
desproporcionadas, allí creo que esta más en nuestras manos 
hablar con CAPA para ver también como se está dando esa 
proporción con respecto a las sanciones y las multas con 
respecto a los ciudadanos del sur, porque ciertamente tienes 
toda la razón Diputado, también aquí vivimos como de repente 
de manera desproporcionada estas sanciones, creo que en 
general si tenemos que echar una buena revisada a nuestras 
leyes con respecto a este tema. 
 
Es cuánto. 
 

(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  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). 
 
Con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas, Diputados. 
 
Primero que nada felicito este programa de visitas al Congreso 
del Estado que nuestro Presidente de la Gran Comisión, 
Diputado Eduardo Martínez, implementó, por supuesto con el 
apoyo de los Diputados y Diputadas, pues celebramos sobre 
todo cuando nos visitan jóvenes de la carrera de derecho como 
ustedes, amigos de la UNID de Cancún y que sepan que 
siempre serán bienvenidos a esta su casa, este Congreso del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Saludo a la maestra Edith Olivares Esquivel, que viene a cargo 
de este grupo, y por su puesto a mi amigo y compañero de 
carrera, el Licenciado Gonzalo Sandoval, gracias Gonzalo,  con 
quien he estado poniéndonos de acuerdo para la visita y para 
los días aquí, en esta su casa del Congreso. 
 
Creo que el tema del agua potable es un tema muy importante 
sobre todo para el Estado de Quintana Roo, pero también 
habría que observar de manera muy tajante, el cómo nos 
heredaron una empresa como CAPA a los quintanarroenses y a 
este nuevo gobierno, creo que eso no lo hemos tocado y no lo 
hemos considerado como debiéramos también considerarlo. 
 
Sin duda alguna, esta empresa era la caja chica del gobierno 
anterior y de los gobiernos anteriores, lo que menos importaba 
era el servicio, lo que menos importaba era la infraestructura, lo 
que menos importaba era la adecuación de mejores 
herramientas de trabajo tanto que para que pudieran dar un 
mejor servicio, como también para que los propios trabajadores 
puedan dar lo mejor en la prestación de los mismos, entonces 
también hemos perdido un poquito de vista, el cómo nos 
heredaron esta empresa los anteriores gobiernos y como este 
gobierno quiere hacer algo precisamente porque se  
restablezca este servicio vital para todos los seres humanos, no 
nada más para los quintanarroenses, pero a través de una 
empresa por su puesto honesta, una empresa que se dedique a 
dar este servicio a la ciudadanía, y quiero comentarles igual que 
he hablado y estado en contacto con el Director General 
Gerardo Mora, y quiero decirles que en el caso de Cozumel, he 
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atendido personalmente muchas cuestiones en este abuso que 
se le llama y se le dice en cuestiones de embargos, y los hemos 
podido resolver con atención del propio Director de CAPA 
Gerardo Mora, y sí hay una situación que debo aclarar, han 
querido ver y se han presentado algunas veces algunas 
injusticias con el contratos que se habían firmado con el anterior 
gobierno, y que de alguna manera, de pronto, no se les quería 
reconocer, pero eso se ha aclarado, lo he aclarado con el 
Director General y se han podido atender los contratos en las 
que lo ciudadanos no han cumplido, pues esas son las que 
están teniendo algunas repercusiones que sin duda, también 
como empresa tienen que tener y que considerar. 
 
Otra de las cuestiones igual compañeras Diputadas y 
Diputados, que tenemos que ver y que tenemos que plantear a 
la brevedad, es el presupuesto que tiene CAPA, es un 
presupuesto ridículo, es un presupuesto en el que sin duda 
algún en el próximo presupuesto tenemos que fortalecerlos y 
tenemos que ayudarlos, para que esta empresa pueda ser 
verdaderamente productiva. 
 
E es cuánto. 
 
Y bienvenidos compañeros estudiantes de la universidad UNID 
de Cancún. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo de urgencia y obvia resolución, mediante el cual se 
exhorta a la PROFEPA para que investigue a la brevedad 
posible las causas que propiciaron el incendio que se generó en 
la zona del manglar denominado Malecón Tajamar, en fecha 19 
de marzo del presente año, ya que sin duda se podría tratar de 
una clara negligencia en el cuidado ambiental a dicha zona de 
manglar protegida; presentada por el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión y 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la H. XV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. 

 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández. 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 
 

(Lee Acuerdo) 
 
Buenas tardes. 
 
Con la venia de la Presidencia. 
 
Efectivamente, compañeros Diputados, para someter a su 
consideración el Punto de Acuerdo, mediante el cual se exhorta 
a la PROFEPA, para que investigue a la brevedad posible, las 
causas que propiciaron el incendio que se generó en la zona de 
Manglar, denominado MALECON TAJAMAR el pasado 19 de 
marzo. 
 
En esa fecha como es de conocimiento público, se propago un 
incendio en esta zona de manglar, y quiere llamar la atención 
ya que hay antecedentes de atentados en dicha zona, los 
cuales enumeramos a continuación. 
 
Como antecedente establecer que el 28 de julio del 2005, la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
SEMARNAT, resolvió de manera favorable la expansión de 
impacto ambiental que presentó FONATUR, culminando con 
ello la futura devastación de dicha zona natural. 
 
Después de años de mantener en salvaguarda dicha zona 
natural, el mes de enero del año pasado, se llevó a cabo una 
devastación, casi total a la vegetación y a la fauna existente, en 
la cerca de 57 hectáreas de manglar existente. 
 
Finalmente se ha tratado de resguardar esta zona conocida 
como TAJAMAR, sin embargo, hace unos días el incendio que 
se propagó afectó 3 hectáreas de flora y de fauna. 
 
Durante años se han causado agresiones que resultan 
negligentes, y que sin duda afectan de manera directa al medio 
ambiente, determinando con ello, que la zona de manglar 
denominada Proyecto MALECON TAJAMAR ha sido devastado 
en gran cantidad, por lo cual, se puede apreciar la falta de 
compromiso de parte de diversas autoridades para vigilar la 
correcta restauración de la vegetación y del manglar y la fauna 
que en esta región habita. 
 
El presente Punto de Acuerdo, tiene como objetivo principal, 
que esta legislatura inste a las autoridades correspondientes, 
en este caso a la PROFEPA, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y competencia se realicen las investigaciones, 
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análisis y peritajes, respecto a lo que haya ocasionado el 
incendio ocurrido en fecha 19 de marzo. 
 
Sirva el sustento legal a lo anterior, el artículo 107 de la Ley 
General de Vida Silvestre que dice: que cualquier persona 
podrá denunciar ante la PROFEPA los daños ocasionados a la 
vida silvestre o a su hábitat de los que tenga conocimiento. 
 
Así mismo, una vez realizada las anteriores acciones, se 
procure se emitan los informes correspondientes y en caso de 
que existiera alguna responsabilidad directa contra alguna 
persona o autoridad, se proceda conforme a lo establecido en el 
capítulo segundo, de las obligaciones derivadas de los daños 
ocasionados al medio ambiente, el título primero de la 
responsabilidad ambiental de la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental. 
 
Contemplando las devastaciones ocurridas en esta zona, se 
impera la necesidad de salvaguardar y proteger nuestro medio 
ambiente, y evitar en mayor medida, el impacto ambiental que 
por diversas razones e intereses se causa, zonas que resultan 
ser un pulmón natural para nuestras ciudades y para el sano 
esparcimiento de nuestro principal atractivo turístico. 
 
Es necesario puntualizar, que los ciudadanos, que la sociedad 
quintanarroense que se ha conformado con activistas, 
sociedades civiles y personas en la protección de esta zona 
naturales, han hecho esfuerzos que no han sido suficientes 
para protegerlo, y como se hace referencia en diversos medios 
de comunicación, se continúa atentando en contra de su 
protección, por ello es necesario, que a la brevedad se tomen 
las medidas necesarias. 
 
En tal virtud, a lo anterior señalado, el presente Acuerdo queda 
de la siguiente manera, se propone de la siguiente manera: 
 
Primero: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, para que, respecto de sus competencias, como se 
establece en el Artículo 45, fracción V inciso c) del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y 107 de la Ley General de Vida Silvestre, investigue 
y promueva las acciones de seguridad, e informe las causas 
que propiciaron el incendio de la zona de manglar denominada 
MALECON TAJAMAR, para los efectos legales que 
correspondan. 
 
Segundo: Remítase el presente documento legislativo a las 
autoridades antes mencionadas, para que a la brevedad 
realicen las investigaciones pertinentes y procedan legalmente 
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como corresponde. 
 
Ciudad Chetumal, Capital del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, a los veintiún días del mes de marzo 2017, 
Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Diputado Vladimir 
Ramos Hernández. 
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DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ:   

 
Es cuanto, Presidenta. 
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PRESIDENTA:  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). 
 

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

 
PRESIDENTA:  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 Santy 
Montemayor Castillo.  

 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras 
Diputados. 
 
Alumnos de la carrera de Derecho de la UNID, bienvenidos a 
este Congreso. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Presidenta. 
 
Primero que nada, decir, que de verdad estoy muy contenta y 
felicito a mis compañeros Eduardo Martínez Arcila y Emiliano 
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Ramos Hernández de que las palabras que dije yo ayer acerca 
de lo del Malecón Tajamar en esta Tribuna hayan tenido un 
eco, impresionantemente rápido, lo cual, me da mucho gusto. 
 
Por otro lado, es muy importante hacer una precisión en el 
exhorto mismo, toda vez que la zona de Malecón Tajamar no es 
un área natural protegida, eso hay que tener mucho cuidado, el 
área de Malecón Tajamar, independientemente de que si se va 
desarrollar o no está, en manos de los tribunales y lo 
determinara un juez, no es un área natural protegida y esto no 
significa por supuesto, que se permita o estemos a favor del 
incendio, yo ayer lo dije aquí mismo, estamos por supuesto, a 
favor de este exhorto, tan es así, que de hecho como parte de 
la Bancada Verde, queremos proponer que al exhorto también 
se agregue la Fiscalía del Estado, para que se inicie una 
carpeta de investigación lo antes posible, por supuesto, en caso 
de que haya sido provocado, pues todo el peso de la ley sobre 
el o los responsables. 
 
Y por otro lado, como es un caso de interés común, yo creo que 
todos los Diputados aquí presentes estamos interesados en que 
esto se resuelva, pues que sea signado el exhorto por todos los 
Diputados.   
 
Es cuanto, buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Aprovechando para saludar a los alumnos y las alumnas que no 
lo había podido hacer. 
 
De acuerdo con lo que plantea la Diputada Santy Montemayor, 
me parece que esta Legislatura tiene que hacer eco de lo que 
es una demanda de los ciudadanos, que efectivamente ayer lo 
comentaste,  y quienes estuvimos en contacto el día del 
domingo con las personas que estuvieron apagando el 
incendio, y lo hicieron saber que esta Legislatura debe 
respaldar este tema, que es un tema en el cual, por supuesto, 
aprovechando la intervención en Tribuna, nosotros, me refiero a 
nosotros me refiero al P.R.D., tenemos meses y tiempo 
trabajando, exigiendo que no se continúe con esta devastación, 
y manifestándonos en contra de que haya un desarrollo 
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económico en esta zona, porque aunque es un tema que está 
en litigio, hasta donde entiendo todavía no se resuelve, me 
parece que en Quintana Roo debemos de frenar el crecimiento 
económico a costa de la vida silvestre, de la flora y de la fauna 
y que en este tema que tiene varios años del Malecón Tajamar, 
yo estoy convencido que son los ciudadanos a quien asiste la 
razón y la justicia, en que no debe de haber ningún desarrollo 
en esta zona y que debiera el día de mañana convertirse, 
porque efectivamente hoy no lo es, en área natural protegida 
 
Ojalá que los jueces y las instancias donde se encuentra este 
tema, puedan ser sensibles y aplicar la ley para que los 
ciudadanos de Quintana Roo, particularmente los cancunenses, 
puedan lograr que esta zona conocida como Tajamar 
finalmente logre su preservación y ya no tengamos más 
construcciones, ya tenemos muy desarrollado el Estado y hoy 
debemos hacer una reflexión de hasta donde el crecimiento 
económico, el crecimiento de infraestructura, vale la pena por 
encima de la preservación de nuestro principal tesoro, que es la 
riqueza natural, que esto es el atractivo de Quintana Roo y que 
es no solamente el patrimonio de esas generaciones, sino de 
las generaciones por venir. 
 
Por mi parte aceptar que se pueda agregar en este punto de 
acuerdo, quitar lo de parte natural protegida, que es una 
aspiración, pero hoy no es un hecho, y que se pueda agregar 
también que la Fiscalía investigue a los responsables, para que 
se pueda castigar, si así se comprueba que este incendio fue 
provocado, posiblemente por quienes puedan tener interés en 
acabar con la flora y la fauna de esta región.   
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: En virtud de la propuesta de modificación presentada, de que 
se exhorte también a la Fiscalía General del Estado, para que 
realice las investigaciones pertinentes y precisar que la zona, 
no es una zona de área natural protegida. 
 
Instruyo, se incluya la votación en el sistema y se abra el 
módulo de votación por un minuto, para proceder a la votación 
de la propuesta de modificación. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Santy 
Montemayor Castillo. 
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DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 

Gracias. 
 

Solamente eran tres cosas, la de corregir que no es un área 
natural protegida, lo de que se incluya la Fiscalía y que 
estuviera signado por los 25 Diputados.   
 

Gracias. 
 

(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Y que se adhieran los 25 Diputados a la propuesta de la 
Diputada Santy Montemayor Castillo, a la signa del documento. 
 

Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: 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. 
 
SECRETARIO: Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación 

presentada, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta de 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. 
 

(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  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. 
 

Diputado Secretario, dé cuenta de la votación. 



Sesión 12 del 22  de  marzo  de 2017                        Diario de los Debates 72 
 

 

 
SECRETARIO: Con gusto Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo 

presentado ha sido aprobado por unanimidad votos de los 
presentes. 

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

 
Diputado Secretario, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 
agotados. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 12, siendo las 15:12 horas del día 
22 de marzo de 2017, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria número 13, el día 27 marzo del año en curso a las 
17:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 22 Diputados 
presentes, 3 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES  SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA  SI  

7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  

8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ SI  

9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  

10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  

11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  

12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS  JUSTIFICA 

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR  JUSTIFICA 

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH SI  

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 


