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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Vamos a dar inicio a la sesión, saludamos a todas las personas 

que nos visitan. 
 

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 éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 18 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  11 DE ABRIL DE 2017.  
 
HORA:  17:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
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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 la que se reforma, 
el párrafo tercero de la fracción II, del Artículo 176 de la 
Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Presidente de la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes de la XV Legislatura del Estado. 

 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo. 

 
7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Contador 
Público Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador 
del Estado de Quintana Roo. 

 
8.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Civil para el Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 

 
9.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 

que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente para que se instale y sesione 
periódicamente el Consejo Consultivo Ciudadano para la 
atención y bienestar de los animales con el objeto de 
establecer acciones a efecto de garantizar el trato digno 
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de los animales en Quintana Roo; asimismo se exhorta 
respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos de 
Quintana Roo, para que a través de sus Directores de 
Ecología se instalen y sesionen periódicamente los 
Consejos Ciudadanos Municipales, para la atención y 
bienestar de los animales para fomentar una cultura en 
materia de protección y bienestar de los animales; 
presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso 
Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado; 
para su aprobación, en su caso. 

 
10.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución 

mediante el cual la Gran Comisión somete a la 
consideración de la Honorable XV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, la creación de la 
Comisión Transitoria de Investigación denominada 
“Comisión para la atención de las inconformidades 
presentadas por diversos ciudadanos con relación a los 
procedimientos administrativos de ejecución que realiza 
la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución 
Fiscal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Quintana Roo”; para su aprobación, en su 
caso.  

 
11.- Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente 

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

 
12.- Informe del Presidente de la Mesa Directiva del Segundo 

Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable 
XV Legislatura del Estado. 

 
13.- Clausura de la sesión. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE:                          DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ       EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
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SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es 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 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  AUSENTE 

13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  

14 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN  AUSENTE 

15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA SI  

16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  

17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA  SI  

18 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  

19 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO  AUSENTE 

20 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  

21 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  

22 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA  AUSENTE 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 
Diputado  Alberto Vado Morales y de la Diputada Silvia de los 
Angeles Vázquez Pech, por motivos de salud. 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 18 del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, siendo las 17:36 horas del día 
11 de abril de 2017. 
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PRESIDENTE:  Y antes de continuar le damos la Bienvenida a los compañeros 

del Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Congreso 
del Estado que vienen coordinados por su secretario General 
compañero Félix Serrato, sean ustedes Bienvenidos. 
 
Por favor Diputada 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 10 de abril de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  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, 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 cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención) 
 

PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta presentada por la Diputada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 2 
minutos. 
 
Compañeros sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria sírvase tomar nota de la asistencia del 
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
 
(Por lo que se continúa con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para emitir su voto. 
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PRESIDENTE:  ¿Si alguien falta de hacerlo por favor? 

 
Gracias Diputada. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta ésta la votación. 
 

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. 17 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
ABRIL DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 10 días del mes de abril del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, el Diputado Vicepresidente 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, señaló que en ausencia 
justificada de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva Silvia 
de los Angeles Vazquez Pech y con fundamento  en el Artículo 
29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 20 de 
su Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, se 
permitió suplirla en esa sesión, así que propuso a la Diputada 
Leslie Angelina Hendricks Rubio, para que funja como 
Vicepresidenta para las sesiones 17 y 18, por lo que solicitó a la 
Diputada Secretaria tomar la votación de manera económica de 
la propuesta presentada; por lo que se sometió a votación la 
propuesta resultando aprobada por unanimidad, en tal virtud se 
invitó a la Diputada pasar a ocupar su lugar en el presidium; 
inmediatamente 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, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
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Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
materia de combate a la corrupción, presentada por los 
Diputados Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidente de 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Laura Esther 
Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social; José Esquivel Vargas, Presidente de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico; el Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Municipales y el Diputado Juan Ortiz Vallejo, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la 
XV Legislatura del Estado.-------------------------------------------------- 
6.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a rechazar el 
dictamen de la reforma al Artículo 60 bis de la Ley General de 
Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos tal como fue 
presentada y preserve los derechos laborales de los 
ciudadanos quintanarroenses que dependen de manera directa 
e indirecta de esta rama de industria turística; presentada por 
los Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Gabriela 
Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales; Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente 
de la Comisión de Comunicaciones y Transportes;  Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria; Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar,  Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y 
Jesús Alberto Zetina Tejero, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, Integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV Legislatura 
Constitucional del Estado; para su aprobación, en su caso.------- 
7.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta respetuosamente a los Presidentes Municipales 
y Ayuntamientos de todo nuestro Estado, a efecto que dentro 
de sus correspondientes competencias y atribuciones en 
materia de protección civil y seguridad pública, refuercen 
especialmente durante este periodo vacacional de semana 
santa 2017, las acciones de vigilancia, supervisión y 
prevención, que tiendan a garantizar la seguridad e integridad 
física de quintanarroenses y turistas; presentado por el 
Diputado Ramón Javier Padilla Balam, integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman la fracción XXVII del Artículo 9, el Artículo 10 y la 
fracción XI del Artículo 37; y se adicionan la fracción XII al 
Artículo 37, un segundo párrafo al Artículo 40 y el Artículo 40 
bis, todos de la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana 
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Roo; para su aprobación, en su caso.----------------------------------- 
9.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1 Posteriormente 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 ausente, 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach presente, Diputada 
Santy Montemayor Castillo presente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza presente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio presente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina ausente, 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 ausente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila 
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero ausente, 
Diputado Raymundo King de la Rosa presente, Diputada Jenni 
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, 
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio ausente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente, Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández presente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech ausente, Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza presente.-------------------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
18 Diputados.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente justificó la inasistencia 
de la Diputada Silvia de los Angeles Vázquez Pech, de los 
Diputados José Carlos Toledo Medina, Alberto Vado Morales y 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, por motivos de salud.------------ 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 17, siendo las 17:58 horas del día 10 de abril 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 05 de abril de 
2017; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz a la Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio, 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 presentada la 
cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se declaró 
aprobada la dispensa de la lectura, en consecuencia se puso a 
consideración el acta; inmediatamente se tomó nota de la 
asistencia de los Diputados Mayuli Latifa Martínez Simón y 
Jesús Alberto Zetina Tejero, por lo que se continuó con el 
desarrollo de la sesión con la asistencia de 20 Diputados.------ 
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No habiendo observaciones al acta se sometió a votación 
siendo aprobada por unanimidad, por lo que 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, Zacatecas y Puebla; los cuales se 
remitieron para su trámite respectivo.------------------------------------ 
Inmediatamente el Diputado Presidente instruyó se tomara nota 
de la asistencia del Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, 
por lo que se continuó con el desarrollo de la sesión con la 
asistencia de 21 Diputados.------------------------------------------------ 
Acto seguido, se dio la bienvenida al personal del Sindicato de 
Telecomunicaciones de México.------------------------------------------ 
5  Continuando con el siguiente punto del orden del día 
correspondió la lectura de la Iniciativa de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción, 
presentada por los Diputados Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, Laura Esther Beristain Navarrete, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social; 
José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico; el Diputado Ramón 
Javier Padilla Balam, Presidente de la Comisión de Asuntos 
Municipales y el Diputado Juan Ortiz Vallejo, Presidente de 
la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XV 
Legislatura del Estado.---------------------------------------------------- 
De conformidad con el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura el Diputado Presidente 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández hizo uso de la voz para 
dar lectura al documento, en tanto la Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, asumió la Presidencia.-------------------------------  
Al término de la lectura, el Diputado Emiliano Vladimir Ramos 
Hernández, hizo uso de la voz para emitir sus argumentos por 
los cuales presentó la iniciativa, ya que es una exigencia de la 
sociedad quintanarroense.-------------------------------------------------- 
Nuevamente asumió la Presidencia el Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández instruyendo que se turnara la 
iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
6 Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día era la lectura 
del Acuerdo de urgencia y obvia resolución por el que la 
Honorable XV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a rechazar 
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el dictamen de la reforma al Artículo 60 bis de la Ley 
General de Vida Silvestre en materia de mamíferos marinos 
tal como fue presentada y preserve los derechos laborales 
de los ciudadanos quintanarroenses que dependen de 
manera directa e indirecta de esta rama de la industria 
turística; presentada por los Diputados Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional; Gabriela Angulo Sauri, Presidenta 
de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales; 
Fernando Levin Zelaya Espinoza, Presidente de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes; Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar,  Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos y Jesús Alberto Zetina Tejero, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil, Integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional de la XV Legislatura Constitucional 
del Estado; para su aprobación, en su caso; para lo cual se 
le concedió el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila.---------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez 
que el acuerdo presentado había sido fundamentado de 
urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la 
propuesta, la cual resultó aprobada por mayoría; enseguida se 
puso a consideración del pleno el acuerdo presentado por lo 
que solicitó el uso de la palabra el Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez, quien expuso que es un tema que se está 
discutiendo en el Congreso de la Unión, sobre una iniciativa que 
presentó el Partido Verde Ecologista de México, la cual va de la 
mano con los empresarios, y lo que se busca con los delfinarios 
es la protección de los mamíferos acuáticos que sean la última 
generación de delfines que se encuentren en cautiverio, por lo 
que no se afectará a los empleos; asimismo señaló que en su 
momento la bancada del Verde Ecologista presentará una 
iniciativa de decreto de bienestar animal, para que sea de obvia 
y urgente resolución una reforma del artículo 30 bis.---------------- 
En uso de la palabra la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, expuso sus argumentos por los cuales su voto sería 
en contra del acuerdo, ya que considera que cada vez son más 
explotados los delfines, a los cuales los obligan a hacer 
espectáculos crueles.-------------------------------------------------------- 
Seguidamente, hizo uso de la voz el Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila, quien preguntó al Diputado del Verde 
Ecologista que defendió su iniciativa, ¿qué  sucedió con los 
animales de los circos?, asimismo, destacó que  según su 
representante del Verde Ecologista a los delfines se les va 
seguir explotando hasta que se mueran los que están en 
cautiverio; asimismo mencionó que en el acuerdo que se estaba 
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proponiendo es para pedir  que se detenga el dictamen y que 
se permita nutrirlo más.------------------------------------------------------ 
En uso de la palabra el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, intervino por alusión, señaló que los animales de los 
circos ya no se usan para los espectáculos, en el tema de los 
delfinarios no se puede comparar a los animales acuáticos ya 
que muchos nacen en cautiverios.---------------------------------------- 
Posteriormente, el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, hizo uso de la voz para señalar que serían insensibles si 
no reconocieran que puede ser perfectible el manejo que se le 
da a los delfines, pero sería más insensible si cerraran los ojos 
a las actividades que están generando una fuente de empleo 
digna en Quintana Roo.------------------------------------------------------ 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado el cual resultó aprobado por mayoría, en 
consecuencia se remitió para su debido trámite.--------------------- 
7 Continuando con el orden del día se dio lectura al Acuerdo 
de urgencia y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a los Presidentes Municipales y 
Ayuntamientos de todo nuestro Estado, a efecto que dentro 
de sus correspondientes competencias y atribuciones en 
materia de protección civil y seguridad pública, refuercen 
especialmente durante este periodo vacacional de semana 
santa 2017, las acciones de vigilancia, supervisión y 
prevención, que tiendan a garantizar la seguridad e 
integridad física de quintanarroenses y turistas; presentado 
por el Diputado Ramón Javier Padilla Balam, integrante de 
la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza; para 
su aprobación, en su caso; por lo que se le concedió el uso 
de la voz al Diputado Ramón Javier Padilla Balam, quien al 
término de su lectura expuso sus consideraciones por las 
cuales presentó el documento.-------------------------------------------- 
Posteriormente, el Diputado Presidente señaló que toda vez 
que el acuerdo presentado había sido fundamentado de 
urgencia y obvia resolución, instruyó someter a votación la 
propuesta, la cual resultó aprobada por unanimidad; enseguida 
se puso a consideración del pleno el acuerdo presentado, 
solicitando el uso de la palabra el Diputado Raymundo King 
de la Rosa, quien señaló que a nombre de su fracción su voto 
sería a favor; asimismo propuso que se exhorte de igual forma 
a las autoridades en materia de protección civil y seguridad 
pública del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal.--------------- 
Enseguida, el Diputado Presidente sometió a votación la 
propuesta realizada la cual resultó aprobada por unanimidad.- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
acuerdo presentado el cual resultó aprobado por unanimidad, 
en consecuencia se remitió para su debido trámite.----------------- 
8 Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del Dictamen 
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con Minuta de Decreto por el que se reforman la fracción 
XXVII del Artículo 9, el Artículo 10 y la fracción XI del 
Artículo 37; y se adicionan la fracción XII al Artículo 37, un 
segundo párrafo al Artículo 40 y el Artículo 40 bis, todos de 
la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.----------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, 
solicitó el uso de la palabra para proponer la dispensa de la 
lectura de la Minuta de Decreto de conformidad con el Artículo 
133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; por lo que se 
sometió a votación la propuesta siendo aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se declaró aprobada la dispensa, 
procediendo la Diputada Secretaria a dar lectura al dictamen 
presentado.--------------------------------------------------------------------- 
Al término de la lectura se puso a consideración en lo general el 
dictamen presentado por lo que solicitó el uso de la voz el 
Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, quien agradeció a los 
Diputados el trabajo realizado en Comisiones para la 
aprobación del Dictamen, ya que es importante la reforma para 
los bomberos de Quintana Roo.------------------------------------------- 
En uso de la palabra el Diputado José Luis González 
Mendoza, señaló que su voto sería a favor ya que debe 
fortalecerse de manera digna a los bomberos.------------------------ 
Posteriormente, se le concedió el uso de la voz al Diputado 
Juan Ortíz Vallejo, quien se manifestó a favor del Dictamen, ya 
que los bomberos merecen lo mejor.----------------------------------
En uso de la voz la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, señaló que su voto sería a favor ya que todo lo que 
es seguridad y protección a la ciudadanía debe ser apoyado por 
la Legislatura.------------------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen en lo general resultando aprobado por unanimidad, en 
ese sentido se puso a consideración en lo particular y sin 
observaciones se sometió a votación siendo aprobado por 
unanimidad, por lo que se declaró aprobado, emitiéndose el 
decreto respectivo.------------------------------------------------------------ 
No habiendo más asuntos que tratar se procedió al último punto 
del orden del día.-------------------------------------------------------------- 
9 En tal sentido, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 17, siendo las 19:53 horas del día 10 de abril 
de 2017; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 18, el día 11 de abril de 2017 a las 17:00 horas.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: EMILIANO VLADIMIR RAMOS 
HERNÁNDEZ. DIPUTADA SECRETARIA: EUGENIA 
GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día 10 de abril de 2017. 
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PRESIDENTE:  ¿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 10 de abril del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 
minutos. 
 
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:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 10 de abril de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad 

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

anterior, celebrada el día 10 de abril 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 Iniciativa 

de Decreto por la que se reforma, el párrafo tercero de la 
fracción II, del Artículo 176 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza, Presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la XV Legislatura del Estado. 

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

Zelaya Espinoza. 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Lee iniciativa). 
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DIPITADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:   
 

El suscrito Fernando Zelaya es quien presenta ésta iniciativa y 
en dónde la característica es meramente social, es el poder 
tener mayor periodicidad para el reemplacamento de vehículos 
en el Estado de Quintana Roo y aumentar de 3 a 4 años el que 
sea causa obligatoria de llevarlo a cabo. 
 
Es cuánto. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y 
Comunicaciones y Transportes, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
 

PRESIDENTA:  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 Diputado Presidente. 
 
Me quiero dirigir a la Mesa Directiva y a todos los compañeros 
Diputados, ya que en virtud de todas éstas iniciativas fueron 
enviadas por correo electrónico a todos nosotros previo a ésta 
sesión y dada que conocemos el contenido de las mismas me 
permito proponer la dispensa de las lecturas de éstas 
iniciativas. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se somete a votación la propuesta presentada por la Diputada 
Hendricks, instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
 (Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 
Mayuli Martínez Simón. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 21 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Juan Carlos Pereyra Escudero. 
 
(Por lo que se continuó con la asistencia de 22 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTE: Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente le informo, que ha sido aprobado por 

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

(Lectura dispensada). 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Derechos Humanos, para la Igualdad de Género 
y Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Ana Patricia 
Peralta de la Peña. 
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DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso integrantes de la Mesa Directiva. 
 
Buenas tardes a todos los del público que nos acompañan. 
 
A los medios de comunicación. 
 
A mis compañeros y compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Me da mucho gusto y me complace que ésta Soberanía Popular 
tenga a bien recibir éstas iniciativas que hoy presenta el Titular 
del Ejecutivo Estatal, el Contador Público Carlos Joaquín 
González, en favor de las mujeres y de la igualdad en el Estado 
de Quintana Roo.  
 
La normativa que se pretende reformar constituye el pilar legal 
que tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, la igualdad entre hombres y mujeres y diversas 
disposiciones contenidas en el Código Civil y en el Código 
Penal, es de reconocer que dichas iniciativas se suman al 
trabajo que de manera conjunta y respetuosa de todas las 
expresiones políticas hemos realizado desde éste Congreso del 
Estado y desde la Comisión para la igualdad de Género del 
Poder Legislativo. 
 
Estoy segura que de ésta manera se tienden puentes de 
comunicación para éste diálogo incluyente y fructífero en favor 
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en nuestro 
Estado, como Presidenta de ésta Comisión Para la igualdad de 
Género, los invito a todas y todos compañeros Diputados y 
Diputadas a que estemos atentos a los feminicidios cometidos 
en cinco municipios de la zona norte del Estado. 
 
Desde la Comisión le hemos dado cabal cumplimiento a las 
recomendaciones que el informe de trabajo de la alerta de 
violencia de género realizadas por la CONAVIM, la Comisión 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, por lo 
que a la fecha se han atendido de manera puntual todas y cada 
una de éstas recomendaciones tal y como se refleja en las 
siguientes iniciativas presentadas. 
 
No. 1, la iniciativa de decreto por la que se reforma los 1, 3, 9, 
17 y 23 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Quintana Roo.  
 
Ésta iniciativa tiene el objeto de reformar dicha ley para prever 
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que el Presupuesto de Egresos de las dependencias de 
Gobierno realicen sus proyecciones presupuestales con 
perspectiva de género. 
 
No. 2 Un Punto de Acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente al Lic. Rodolfo del Ángel  Campos, Secretario 
de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, así como a 
los Titulares de Seguridad Pública en los 11 Municipios del 
Estado, para que dentro de las políticas y estrategias que 
pretendan desarrollar dentro de sus planes de trabajo 
establezcan medidas de acción inmediata a fin de verificar la 
aplicación de sus programas de vigilancia y protección a la 
ciudadanía atendiendo con la particular énfasis la protección a 
la mujer y la erradicación de la violencia de género, en atención 
a la recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres. 
 
No. 3 La iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 
81 al cual se adiciona la fracción IX recorriéndose la 
subsecuente se reforma el artículo 83 y se adiciona un capítulo 
XI del título IIX todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, éste iniciativa tiene por objeto la 
creación de la dirección para la igualdad de género en éste 
Poder Legislativo. 
 
No. 4 La Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas 
disposiciones de la ley de la fiscalía general del Estado de 
Quintana Roo, ésta iniciativa tiene el objeto de proponer la 
creación de la fiscalía especializada para la atención de delitos 
contra la mujer y por razones de género. 
 
No. 5 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y accionan diversas disposiciones de la ley de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de Quintana 
Roo. Ésta iniciativa tiene como objetivo homologar y modificar 
la ley de acceso de las mujeres a  una vida libre de violencia del 
Estado de Quintana Roo, para lograr un mayor desarrollo al 
momento de otorgar las órdenes emergentes y preventivas 
inmediatas después de conocer de hechos probablemente 
constitutivos  o delitos que impliquen violencia contra las 
mujeres. 
 
No. 6 La lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforma 
el artículo 89 bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, presentadas por los integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Honorable 
XV Legislatura, ésta presente Iniciativa tiene como objeto 
homologar el artículo 89 bis del Estado de Quintana Roo 
relativo al delito del feminicidio. 
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Todas las anteriores iniciativas se presentan apegando a 
nuestro marco legal Nacional y Estatal vigente los tratados y 
compromisos Internacionales en la materia de igualdad como la 
convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer la SEDAU, así como la 
Convención Belem Dopará, para prevenir atender y sancionar la 
violencia contra las mujeres, los objetivos de desarrollo 
sostenible de la ONU Mujeres y demás normas de carácter 
internacional. De cara a la sociedad quintanarroense sabemos 
a todos que nos preocupa y ocupa la situación que guardan las 
mujeres en éste Estado, es por eso que ésta Comisión estará 
muy atenta ante las Comisiones competentes para analizar los 
programas presupuestarios contenidos en el presupuesto de 
egresos que ésta soberanía aprobó para presente año fiscal. 
 
Al respecto quiero expresarles que ésta  Comisión impulsará 
acompañada de la representante de organizaciones no 
gubernamentales las acciones afirmativas con el gobierno 
Federal, Estatal y Municipal a fin de reforzar políticas públicas 
que promuevan la cultura de la igualdad y no discriminación en 
razón de género, manteniendo un compromiso permanente con 
la paridad, tarea del Estado Mexicano para asegurar que las 
mujeres y los hombres participen en la igualdad en la toma de 
decisiones que afectan la vida pública y política y el ejercicio 
ciudadano de toda la población. 
 
Concluyo mi intervención en ésta tribuna con un llamado 
respetuoso a generar acuerdos compañeros diputados y 
compañeras Diputadas de ésta XV Legislatura con la certeza de 
que la Comisión promoverá la armonización Legislativa 
logrando que se tipifiquen y homologuen delitos que atentan 
contra la vida y la dignidad de las personas así como 
consensuar aquellas normas que constituyen pendientes 
Legislativos a nivel Estatal respecto a la igual de género. 
 
De verdad reconozco el trabajo y las iniciativas que el día de 
hoy se entregan a esta XV Legislatura por parte del Contador 
Público Carlos Joaquín González y hay que seguir trabajando 
en favor de las mujeres y no vamos a parar hasta que cada una 
de las recomendaciones emitidas por la CONAVIM de la X 
Conclusión que nos corresponde a nosotros como Poder 
Legislativo cumplirlas las vamos a cumplir y vamos a darle 
seguimiento a cada una de ellas. 
 
Es cuánto, muchísimas gracias. 
 
(Al final de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada Peralta de la Peña. 
 
 Antes de continuar se encuentran presentes en éste Recinto 

Ciudadanos Unidos por Quintana Roo, a quienes se le da una 
cordial bienvenida a ésta sesión, buenas tardes y bienvenidos. 

 
 Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eugenia Solís 

Salazar. 
 
 
DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR: 

 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes gracias Presidente. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Los que nos honran con su presencia en esta sala. 
 
Buenas tardes, para las y los que no siguen en la transmisión. 
 
Para constatar el gobierno del que nos comprometimos, un 
gobierno que trabaje realmente, en la reconstrucción y progreso 
de nuestro Quintana Roo, un gobierno transparente, decía 
Charlotte Brunch, esforzarse por erradicar la violencia contra la 
mujer, no solo es una buena idea, se convierta también en la 
obligación de un gobierno, y es precisamente con acciones 
reales tal como las que presenta el gobernador de nuestro 
estado, que se puede aspirar a un progreso, durante mucho 
tiempo, los gobiernos nos han prometido cosas que incluso no 
se pueden legislar porque atenta contra los derechos humanos 
de las personas. 
 
Hoy una preocupación real, que no quede en un simple 
posicionamiento, si no en accionar; es precisamente accionar a 
las mujeres una vida libre de violencia, que no es un favor o una 
gran idea, es una necesidad y es una obligación, de nosotros 
como sus representantes, ser realmente su voz. 
 
En muchas ocasiones, he tenido la oportunidad de escuchar a 
mujeres víctimas de violencia, no únicamente por parte de su 
pareja, sino por la sociedad, y es triste percibir el temor con el 
que lo expresan o incluso muchas veces se quedan calladas.  
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Hoy ya no nos podemos quedarnos calladas, y en virtud de 
esto, agradezco a todas las mujeres que han permitido 
acercarnos a sus historias, muchas veces dolorosas otras 
ejemplares, todas llenas de humanidad y dignidad; quiero 
decirles que representan la voz de las que muchas veces no se 
oyen, no se ven, y que no quede en un simple agradecimiento 
por hablar, si no que el reconocimiento y la garantía de sus 
derechos fundamentales; este trabajo del Gobernador y de la 
Honorable XV Legislatura, es el resultado de un grito de auxilio, 
y para nosotros la voz de todas y todos es ley. 
 
Buenas Tardes. 
 
(Al final de su intervención). 

 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Solís. 
 

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

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

de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo; presentada por 
el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
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(Lectura dispensada) 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

Toda vez que fue aprobada la dispensa de la lectura de las 
iniciativas. 
 
Diputada Secretaria sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Contador Público Carlos Manuel Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
 
(Lectura dispensada). 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Derechos Humanos y para la Igualdad de 
Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. 

 



Sesión 18 del 11  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 80 
 

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Contador Público Carlos 
Manuel Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana 
Roo. 
 
(Lectura dispensada). 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Justicia y para la Igualdad de Género, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 
obvia y urgente resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular de 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente para que se instale 
y sesione periódicamente el Consejo Consultivo Ciudadano 
para la atención y bienestar de los animales con el objeto de 
establecer acciones a efecto de garantizar el trato digno de los 
animales en Quintana Roo; asimismo se exhorta 
respetuosamente a los Honorables Ayuntamientos de Quintana 
Roo, para que a través de sus Directores de Ecología se 
instalen y sesionen periódicamente los Consejos Ciudadanos 
Municipales, para la atención y bienestar de los animales para 
fomentar una cultura en materia de protección y bienestar de 
los animales; presentada por la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:   Gracias Diputada. 
 

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

 
DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
En razón de que ya todos contamos el acuerdo correspondiente 
al punto número 9 del orden del día de manera previa, 
propongo a éste pleno deliberativo la dispensa de su lectura. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:   Gracias Diputada. 
 
Se somete a votación la propuesta presentada por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados ha transcurrido el tiempo otorgado para 
emitir su voto,  
 
Instruyo se cierre el módulo votación,  
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, dé informe de la votación. 
 

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

 
PRESIDENTE:  Por tanto se concede la dispensa de la lectura. 

 
(Lectura dispensada) 
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PRESIDENTE:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 

urgente y obvia resolución, se somete a votación de esta 
Soberanía si debe tratarse como tal, por lo que instruyo se abra 
el módulo de votación hasta por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 
PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
Por lo que se instruye 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 Elda 
Candelaria Ayuso Achach. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Público en general. 
 
Considerando que el reconocimiento por parte de la especie 
humana, de los derechos a la existencia de las otras especies 
de animales, constituye el fundamento de la coexistencia de las 
especies en el mundo, motiva la presentación de un Punto de 
Acuerdo para que el Estado y los Municipios trabajen 
vinculados para garantizar el bienestar y trato digno de los 
animales en Quintana Roo. 
 
Nuestro marco jurídico en Quintana Roo contiene la Ley de 
Protección y Bienestar Animal, cuyo objetivo es proteger a los a 
animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen 
trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y 



Sesión 18 del 11  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 109 
 

 

evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 
deformación de sus características físicas.  
 
Esta misma Ley, nos da definiciones muy exactas y precisas de 
las directrices que hoy pedimos que se empleen con la puesta 
en marcha del Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención 
y Bienestar de los Animales del Estado y los Consejos 
Ciudadanos Municipales para la Atención y Bienestar de los 
Animales.  
 
La falta de denuncias ha limitado a las autoridades de tener 
mayores facultades y de implementar sanciones contra quienes 
comenten el maltrato animal, es por ello que la participación 
ciudadana, es fundamental para evitar los abusos y la crueldad 
en contra de los animales. 
 
Se ha comprobado que cuando nuestras niñas y niños 
observan el maltrato animal, que no es castigado, tienden a 
reprimir los impulsos de aversión, hacia este tipo de abusos y 
su compasión hacia el animal victimizado, y si esta situación 
tiende a tener repetición de los actos de maltrato, produce tanto 
en el espectador, como en el agresor, una cada vez mayor de 
sensibilización antes el sufrimiento, tanto de los animales como 
de los humanos.  
 
Hasta este momento no se han instalado ni el Consejo 
Consultivo Ciudadano para la Atención del Bienestar de los 
Animales, ni los Concejos Ciudadanos Municipales, que 
estuvieron vigentes desde el año 2014, hasta el cambio de 
administración. 
 
Es por ello que atendiendo de carácter concurrente ya que su 
aplicación nos compete a todos, resulta urgente y necesario, 
que el Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención y 
Bienestar de los Animales, establezca las acciones a efecto de 
garantizar el trato digno de los animales en Quintana Roo, así 
mismo, con los Consejos Ciudadanos Municipales para la 
Atención y Bienestar de los Animales deberán fomentar una 
cultura en materia de protección y bienestar de los animales. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Ayuso. 
 

No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
Acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 2 minutos. 
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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: Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad 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:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

obvia y urgente resolución mediante el cual la Gran Comisión 
somete a la consideración de la Honorable XV Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la creación de la 
Comisión Transitoria de Investigación denominada “Comisión 
para la atención de las inconformidades presentadas por 
diversos ciudadanos con relación a los procedimientos 
administrativos de ejecución que realiza la Dirección de 
Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo”; 
para su aprobación, en su caso.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila. 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 
 
Con su permiso Mesa Directiva. 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:   
 

Es cuánto. 
 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Martínez Arcila. 
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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). 
 
Hola, buenas tardes, como Presidenta de la Fracción 
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por 
favor pido que seamos incluidos en esta Comisión. 
 
Gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 
Por procedimiento primero someteremos a votación de este 
Pleno, si es considerado de urgente y obvia resolución. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
José Esquivel Vargas. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 23 Diputados 
presentes en la sesión). 

  
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 hasta por 1 minuto. 
 
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, sírvase dar 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. 
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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 voz al Diputado Fernando Levin 
Zelaya Espinoza. 
 

DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 
 
(Hace el uso de la palabra). 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Antes que nada, quisiera agradecer la propuesta que está 
haciendo la Gran Comisión de ésta XV Legislatura para 
estarme proponiendo como Presidente de ésta Comisión que va 
atender las demandas que se tienen respecto a la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado. 
 
Lo que le pediría evidentemente a todos mis compañeros 
Diputados, pues es primero que me otorguen ese voto de 
confianza y lo segundo es que si bien presidiré ésta Comisión, 
en la cual estoy siendo propuesto, pues no habría nada más 
que pudiera enriquecer en mucho los trabajos de ésta Comisión 
estuvieran haciendo a que todos y cada uno de las y los 
Diputados que integramos ésta XV Legislatura se pudieran 
integrar para fortalecer los trabajos y poder darle la atención a 
las demandas ciudadanas que el día de hoy no solamente 
estamos hablando de Othón P. Blanco, sino, de la gran mayoría 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y en donde 
como premisa fundamental será el ir muy de la mano con las y 
los ciudadanos que el día de hoy están haciendo también 
presencia en éste pleno de la XV Legislatura.  

 
Muchísimas gracias también por estarnos acompañando y que 
el día de ayer los recibimos y pudimos platicar con ustedes y 
seguramente como ustedes habrá en otros  municipios, hemos 
platicado con la Diputada Gabriela Angulo Sauri en Cozumel, 
con algunos otros  compañeros Diputados de otros Municipios y 
dónde es evidente la necesidad de la creación primero de ésta 
Comisión y segundo de la atención que le demos a los 
ciudadanos y que seguramente de la mano junto con ustedes 
iremos buscando la soluciones a las problemáticas en lo 
particular y en lo general de cada una y cada uno de ustedes. 
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Muchísimas gracias compañeros, muchísimas gracias 
Presidente y les comentaría que, de ser aprobada ésta 
Comisión, empezaríamos a partir de mañana mismo los 
trabajos de ellos y ya una vez que sea aprobada, pues, ya le 
pondremos la hora del día de mañana para estar iniciando los 
trabajos de ésta Comisión. 
 
Muchísimas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Zelaya. 
 

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

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE 
 

Buenas tardes. 
 
Con su permiso Presidente, Diputadas y Diputados. 
 
A ésta Comisión, mi solicitud es que se integren el ciudadano 
Diputado José Esquivel Vargas como miembro del P.R.D. para 
sumar los esfuerzos en éste tema del agua que hay tanto que 
trabajar en todo el Estado, ese es el punto número 1. 
 
Y mi participación ésta tarde es la siguiente, en éste punto del 
orden del día, propuesto por la Gran Comisión del Congreso del 
Estado, entre los considerandos que motivan la creación de 
ésta Comisión Especial, se señala que el objetivo es garantizar 
el acceso al agua potable en condiciones suficientes, salubres, 
aceptables y asequibles, y entre las quejas que menciona el 
documento, están los cobros indebidos, el suministro de agua 
con lodo y sarro, y el corte del servicio. 
 
Por ello solicito que la Comisión que se está creando, realice 
las gestiones necesarias con la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado, pero principalmente con los 
ayuntamientos de cada uno de los once Municipios toda vez 
que conforme al artículo 115 constitucional, el agua potable es 
un servicio público bajo su responsabilidad, para que cumplan 
con los parámetros de calidad establecidos en la norma oficial 
mexicana NOM 127 SSA1 1994 y que tanto la CAPA, como los 
11 Municipios del Estado de Quintana Roo, realicen las pruebas 
de calidad con algún laboratorio certificado ante la CONAGUA. 
 
Estos resultados deberán ser publicados en el Periódico Oficial 
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del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en un pronto plazo 
de 30 días naturales toda vez que estamos hablando de un 
riesgo en la salud pública de las y los quintanarroenses. 
 
La XV Legislatura, hoy está sentando las bases para que 
Quintana Roo, cuente con agua saludable y de calidad en cada 
uno de sus hogares. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Beristain. 
 

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). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Agradecer la presencia de quienes hace unas horas, el día de 
ayer estuvimos aquí platicando, precisamente por ésta 
problemática que se ha suscitado en los últimos años.  
 
Agradecer la confianza por la Gran Comisión para poder 
integrar ésta Comisión, evidentemente la misma tesitura del 
Diputado Fernando Levin Zelaya  Espinoza, creo que es un 
tema que todos los Diputados estamos y más si nos preocupa, 
pero para darle mayor celeridad a los trabajos de la Comisión y 
finalmente darles una atención oportuna y pronta a la 
ciudadanía que tiene problemáticas acerca de la DRAEF, lo 
recomendable, es que estemos los 5 integrantes de esa 
Comisión para el tema de poder de manera pronta y de manera 
rápida, poder atender la demanda ciudadana y por supuesto, 
abrir las puertas de las reuniones con la ciudadanía y por 
supuesto, con los demás integrantes de ésta XV Legislatura, 
puesto que a todos nos interesa finalmente el tomar las mejores 
decisiones y que se pueda sobre todo, darle la atención 
oportuna a la sociedad que tanto se ha inconformado por éstos 
trámites que se dieran a través de la DRAEF. 
 
Pero la propuesta, que hoy la propuesta es oportuna de poder 
integrar ésta Comisión precisamente para poder dar mayor 
celeridad a los trabajos que requieren en ésta propia Comisión 
que se estaría conformando, si así lo aprueban ésta XV 
Legislatura. 
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Es cuánto, Diputado Presidente. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Martínez Simón. 
 

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). 
 
Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Con respecto al tema que se está tratando, únicamente 
sumarme a la felicitación de que se estén haciendo éstos 
esfuerzos, de que se cree ésta Comisión especial, creo que 
ninguno de nosotros duda o pone en duda, que el acceso al 
agua por ser un derecho humano, es un asunto de prioridad, es 
una causa común de todos quienes representamos éste 
Congreso y desde luego que toda nuestra confianza en el 
trabajo que realizarán los Diputados quienes integran ésta 
Comisión. 
 
Pero a mí me llama la atención y la intención de ésta 
intervención, es para recordar, que también tenemos otros 
asuntos que son causa común en éste Congreso, que a todos 
quienes representamos a los ciudadanos de nuestro Estado, 
tenemos este compromiso de atender las causas que sean de 
interés para todos. 
 
Y en su momento de hecho el 9 de Enero de éste año, una 
servidora presentó la solicitud de la creación de una Comisión 
especial de investigación y análisis para determinar los efectos 
negativos de la alza de precios en las gasolinas y poder hacer 
éste trabajo en conjunto, plural, abierto, también de análisis, 
también de investigación, para poder tomar algunas medidas 
desde el Legislativo que pudieran ayudar a disminuir el impacto 
negativo del alza de precios en los combustibles, y me llama la 
atención que desde el 9 de enero hasta hoy 11 de abril, no se 
haya logrado acordar la creación de ésta Comisión por parte de 
la Gran Comisión, puesto que esto ya se subió al pleno desde 
el mes de enero y la premura de la que creación de esa 
Comisión, era precisamente poder atender y realizar trabajos 
similares a los que se pretenden realizar con ésta Comisión del 
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agua, y que en éstos meses no se haya podido acordar. 
 
Esto de ninguna manera ha sido impedimento para que por 
nuestra parte como Diputados, estemos haciendo los trabajos 
relativos a ésta investigación, en el mes de febrero realizamos 
un foro con algunos expertos en los temas en la ciudad de 
Cancún, pero seguimos a la espera de que se acuerde ésta 
Comisión, haría éste llamado muy atento a la Gran Comisión, 
para poder atender los temas que nos importan a todos, que en 
aquel momento se determinó como que era un asunto de 
importancia, pero que no se le ha dado la importancia en el 
trabajo de éste pleno, y que creo que también sería de mucho 
beneficio. 
 
Desconozco los motivos por los que no se haya dado la 
relevancia a ésta solicitud, espero que se pueda hacer, y que 
en breve podamos nosotros también ir realizando trabajos. 
 
Afortunadamente en éste lapso de éstos meses que no se ha 
atendido éste asunto, tuvimos ya el anuncio favorable por parte 
del Gobierno de la República, de retomar los proyectos para la 
realización de los gasoductos aquí en nuestro Estado, que 
como resultado del foro que realizamos en la ciudad de 
Cancún, se determinó que se haga una de las posibles medidas 
para poder reducir el impacto negativo de la alta de precios, por 
que sabrán ustedes que en nuestro Estado, por no tener las 
condiciones para almacenar y distribuir combustibles, estamos 
pagando cerca de 50 centavos adicionales por litro de gasolina, 
con lo cual medidas como éstas, como la que anunció el 
Presidente Enrique Peña Nieto, de concretar el proyecto de los 
gasoductos en Quintana Roo, nos permitirán seguir mitigando 
los efectos negativos del alza de precios una vez que se den 
por completo la liberalización de los precios de  las gasolinas y 
que pues bueno, ojalá que esto lo podamos atender también 
desde el Legislativo y haría éste llamado muy respetuoso a la 
Gran Comisión, para acordar lo que se solicitó desde el día 9 de 
enero del 2017. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Hendricks Rubio. 
 

En virtud de la propuesta de modificación presentada por la 
Diputada Beristain, para incluir al Diputado José Esquivel 
Vargas, en esta Comisión. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila. 

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Previamente a la votación de la propuesta de la Coordinadora 
del PRD, únicamente establecería que éstas Comisiones se 
integran de 5 integrantes y no es un tema que pase por algún 
partido político en especial, finalmente como lo señala nuestra 
propia ley y nuestro reglamento, las Comisiones no son 
limitativas, es decir, la conforman 5 para darle facilidad y 
agilidad al trabajo, por ejemplo ,el que está propuesto en el que 
sea presidente ya anunció que mañana mismo estarían 
sesionando, y entonces aquí, un poquito la preocupación que 
tendríamos, el primero que se conforma de 5, de 3 o de 5, y 
segundo, que la propuesta que se está haciendo que es la que 
consensó la Gran Comisión, y que viene firmada por sus 
integrantes, pues no podríamos a mi juicio, limitar la 
participación de algún otro Diputado. 
 
Eso estamos claros y por eso las sesiones de las Comisiones 
están abiertas para todo los Diputados y no se requieren 
necesariamente ser parte, para poder participar en las 
deliberaciones de la propia Comisión. 
 
Por eso quisiera mantener como presentamos la propuesta de 
integración de ésta Comisión, como fue presentada ante éste 
pleno con éstos cinco integrantes.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Solamente quiero aprovechar éste espacio que se está dando, 
en el cual, están proponiendo Comisiones transitorias y que al 
final de cuentas también se están recordando algunas que se 
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han requerido y que no se han conformado todavía y que 
también son de obvia y urgente resolución.  
 
Hace unos meses se pidió a éste Pleno ya en ésta ocasión es 
por tercera o cuarta vez, que le recuerdo a ésta Legislatura, el 
hecho de que tenemos pendiente el conformar la Comisión de 
Seguimiento y Fiscalización al tema de lo de AGUAKAN, en 
específico, hablado el tema de Solidaridad y así los Municipios 
que se quieran sumar. 
 
Lo recuerdo una vez más porque es tema importante, es un 
tema urgente, es un tema en el cual en el Municipio de 
Solidaridad fue muy específico en expresarnos ese sentir, esa 
urgencia, y bueno que a mi si me gustaría dejarlo nuevamente 
en la Agenda Legislativa, para que si el Presidente de la Mesa 
Directiva así lo dispone, antes de que deje el día de hoy la 
Presidencia de la Mesa, lo mande la instrucción de que se meta 
a la Agenda Legislativa o que se conforme para la próxima 
sesión ordinaria ésta Comisión Transitoria de seguimiento en el 
tema de AGUAKAN que es sumamente importante, es creo, el 
tercero o cuarto llamado del tema. Sale. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Juan Carlos Pereyra. 
 

Diputado Pereyra, únicamente mencionarle que el 
procedimiento adecuado, es que, en la próxima reunión de la 
Comisión de Concertación Política, donde están reunidos los 
Coordinadores Parlamentarios y los Diputados Independientes, 
ahí usted pudiera hacer la propuesta de que se incluya en el 
orden del día de la siguiente sesión, este tema que usted está 
planteando. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Juan Carlos Pereyra 
Escudero. 

 
DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Perdón Diputado Presidente. 
 
Tomo la recomendación, pero no estoy de acuerdo en el tema. 
 
¿Porque? 
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Porque es un tema que ya se planteó y fue un acuerdo votado, 
esa vez que se hizo la propuesta se votó, y ya debería de haber 
estado incluido en alguna orden del día. 
 
Entonces, el hoy someterla a que se asista a una reunión de 
Coordinadores Parlamentarios para subirla a la orden del día de 
alguna sesión, se me hace un poquito contradictorio. 
 
Entonces, con mucho gusto asistimos, con mucho lo volvemos 
a recordar en las reuniones de Comisiones Parlamentarias, 
pero, creo que no hay necesidad de someterlo a votación. 
 
Tiene ya que subirse y tiene que tomarse con la seriedad 
debida, no estoy diciendo que no se esté tomando así, pero 
creo que ya debe de tomarse una decisión en la conformación 
de esta Comisión. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputado Pereyra. 
 

Nada más comentarle Diputado, que no estoy planteando que 
someta a votación en la sesión, si se incluye o no, si 
únicamente mencionar que el procedimiento en donde se 
acuerda la Agenda del orden del día de la sesiones, es 
precisamente cuando sesiona la Comisión de Concertación 
Política de la cual también usted es integrante y ahí, contará en 
lo personal con mi voto de respaldo, para que sea incluida en la 
próxima sesión el tema que usted incluye, pero no lo puedo 
someter aquí a votación, dado que no está incluido en la orden 
del día. 
 
Gracias Diputado. 

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

 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Únicamente para el tema de la propuesta de la Coordinadora 
del PRD. 
 
Si alguien de los que hemos propuesto aquí a éstos 5 
integrantes, si alguien estaría dispuesto hacerse un lado para 
poder subir la propuesta del PRD y mantener como establece 
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nuestra ley, la Comisión de 5 integrantes, si hubiera alguien de 
los que nombramos que estaría en esa tesitura, de lo contrario 
mantendríamos esa propuesta. 
 
Y aprovecho, efectivamente a la Diputada Leslie Angelina 
Hendricks Rubio, habíamos ya presentado, incluso a la Gran 
Comisión ésta propuesta, habíamos ya subido al Pleno ésta 
propuesta que usted hizo, y que por facultad de la Gran 
Comisión, se presentó y se envió a la Gran Comisión, y en la 
próxima semana, tiene nuestra palabra que será presentado al 
Pleno, ya para nuestra aprobación. 
 
Gracias. 

 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputado Arcila. 
 

Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Esquivel 
Vargas. 

 
DIPUTADO JOSE ESQUIVEL VARGAS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos los presentes. 
 
Amigos Diputados, Diputadas. 
 
Los medios de comunicación y ciudadanía que nos acompaña. 
 
Y a quienes sintonizan por las diferentes redes sociales o 
medios de comunicación. 
 
Me da mucho gusto que la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete me haya propuesto para formar parte de ésta 
Comisión, para atender el tema del agua potable, pero veo que 
curiosamente está causando un poco de conflicto que me 
hayan propuesto a mí, por pertenecer no a una Comisión, o la 
forma en que se esté haciendo o no. 
 
La ciudadanía que es a la cual nos debemos nos eligió, quienes 
tuvimos la oportunidad de ser votados de manera directa en 
una elección, merecen todo nuestro respeto y nuestro 
reconocimiento. 
 
Y merecen que trabajemos por ustedes todos los días, todas las 
horas, y en todos los temas. 
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En el caso de pertenecer o no a ésta Comisión, no me da más 
facultad o menos facultad que algún otro Diputado de los 25 
que somos, yo estoy dispuesto a participar en el tema del agua 
potable, porque lo conozco perfectamente bien, porque fui 
Gerente del Servicio de Agua Potable del Centro del Estado de 
Quintana Roo, porque logré llevar una cobertura del 98% en 86 
comunidades rurales, porque ocupamos 14 primeros lugares en 
diferentes rubros contra los 11 organismos operadores de agua 
en el Estado, y puedo opinar perfectamente bien del tema de 
micromedición, de lo que cuesta transportar el agua de lo que 
puede ser cobrado y no y puedo apoyar mucho en éste tema. 
 
Y no tengo que estar precisamente inmerso en la Comisión 
para hacerlo, y mucho menos si le causa alguna preocupación 
o algún enojo a alguien por las formas o no. 
 
Yo les reitero mi compromiso de trabajar en ésa Comisión, 
aunque no forme parte de ella y le pediría a la Diputada Laura 
Esther Beristain Navarrete que me permita pedirles a su 
petición, que ni siquiera debe de ser tema de ser votado, con mi 
apoyo cuentan y con mis conocimientos en éste tema también, 
y no quiero llevar esto a una votación en dónde algunos tengan 
que apoyar o irse en contra de ésta propuesta, que yo no la veo 
mal, pero parece que así le dieron forma.  
 
Es mi comentario y cuenten con mi apoyo siempre y mucho 
más en el tema del agua potable, sin agua no hay vida, es muy 
sencillo y es un tema que hay que atacar sin perder tiempo en 
resolver los problemas presentado de la ciudadanía hacia los 
gobiernos que hoy estamos frente a ustedes. 
 
Muchas gracias, muy buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 

Buenas tardes de nuevo, muchas gracias. 
 
El tema del Agua que estamos trabajando en él desde la XV 
Legislatura, para lograr un orden en todo el Estado. 
 
La primera propuesta que su servidora tuvo a bien realizar fue 
que el Diputado José Esquivel Vargas, se sume por toda la gran 
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experiencia que tiene en este tema, si no es posible, pues 
bueno, pero yo propuse una segunda que la quiero volver a leer 
para que no vaya a olvidarse y que entre en votación dice: 
solicito que la Comisión que se está creando realice las 
gestiones necesarias con la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillados del Estado, pero principalmente con los 
Ayuntamientos de cada uno de los 11 Municipios, toda vez que 
conforme al Artículo Constitucional el agua potable es un 
servicio público bajo su responsabilidad, para que cumplan con 
los parámetros de calidad establecidos, estos en la norma 
especial mexicana NOM 127 SSA1 1994  y que tanto la CAPA 
como los Municipios realicen las pruebas de calidad con algún 
laboratorio certificado ante la CONAGUA y dichos certificados 
sean publicados en el periódico oficial del Gobierno del Estado, 
en un pronto plazo de 30 días naturales, toda vez que estamos 
hablando de un riesgo en la salud pública de los y las 
quintanarroenses. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada Beristain. 
 

Le pido unos minutos para que la Dirección de Apoyo 
Legislativo pueda elaborar la propuesta para poder someterla a 
votación. 
 
(El público presente se manifiesta con gritos, alterando el orden 
dentro del Recinto). 

 
PRESIDENTE:  Con las facultades que le confiere el Artículo 28 fracción VIII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás conducentes, 
solicito al público asistente guardar el respeto y orden debido en 
esta sesión, abstenerse de hacer manifestaciones de cualquier 
tipo de la misma manera solicito a mis compañeras Diputadas y 
Diputados poner el ejemplo, y hacer que finalmente los diálogos 
que se realizan en el Pleno por las compañeras Diputadas y 
Diputados, es parte del Ejercicio parlamentario que se hace en 
la construcción de acuerdos y consensos. 

 
Toda vez que ha habido en este punto varias intervenciones 
tendientes, porque es un tema, el tema del agua como es 
sabido del conocimiento público, es un tema de mucha 
importancia de mucho interés en el Estado de Quintana Roo y 
analizando lo que de manera inicial se propone en esta 
Comisión Transitoria, que es una Comisión para investigar, para 
la atención de inconformidades presentadas por diversos 
ciudadanos con relación, y subrayo, a los procedimientos 
administrativos de ejecución que realiza la Dirección De 
Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la CAPA, es 
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una comisión tendiente a investigar estos cobros que realiza 
CAPA; y la propuesta que hace la Diputada Laura Beristain, que 
es una propuesta legítima que ella realice, va tendiente a la 
certificación de la calidad del agua, que es una finalidad distinta 
a la propuesta que ha hecho la Gran Comisión. 
 
Por lo cual de manera respetuosa, en mi calidad de Presidente 
en funciones de la Mesa Directiva, quiero proponerle a la 
Diputada Beristain, que pudiera retirar su propuesta y que fuera 
en la próxima reunión de Concertación y Prácticas 
Parlamentarias, pudiera discutirse como una propuesta distinta 
como la que ha planteado también  el Diputado Pereyra, que si 
bien son temas vinculados al agua, son distintas las propuestas 
que se ha hecho de investigar los cobros que hace la Dirección 
de Recuperación de Adeudos. 
 
Por eso Diputada Laura me permito solicitar de manera 
respetuosa, que pudiera usted retirar esta propuesta para ser 
discutida en otro orden del día. 

 
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). 
 
Diputado Presidente, yo creo que hay que ponerlo en 
consideración y que se ponga a votación. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Muy bien Diputada. 
 

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

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 

Sí, o sea, hay dos propuestas. 
 
La primera el Diputado Esquivel ante los sucesos, pues dice, si 
produce tanto escozor mi participación, pues no me propongan, 
si él ya sugirió eso, pues que no lo propongan. 
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Y la segunda, que me parece que es algo natural, normal, que 
se ponga a votación y ya. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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). 
 
Si.  
 
Muy buenas tardes.  
 
Con el permiso de la Mesa.  
 
Creo que este tema que está causando tanta polémica y que, 
pues bueno, crea también polémica entre la ciudadanía que nos 
acompaña, yo coincido perfectamente que desde cualquier 
trinchera uno puede servir y uno puede aportar cuando tiene las 
ganas de hacerlo y de trabajar por la ciudadanía. 
 
No veo por qué el apasionamiento de estar u ocupar un lugar 
dentro de las primeras cinco lugares que se acaban de 
nombrar, y para todo ello, yo, cedo mi lugar al compañero 
Esquivel para que él integre esa comisión. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Gracias Diputada Padilla. 
 

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 uso de la palabra). 
 
Gracias Diputado Presidente.  
 
Me voy a permitir hacer uso de la tribuna.  
 
Con su permiso compañeros Diputados.  
 
Abonando un poco al debate y otorgándole el respaldo a una 
Diputada, y una Diputada que, desde el punto de vista de su 
servidor, no le ve los colores partidistas, sino la ve como una 
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Diputada propositiva que quiere ser parte y que la gente que 
conforma su bancada, sea parte de un tema tan importante que 
afecta al sur del Estado.  
 
Nosotros como fracción del partido, prácticamente todos los que 
la conformamos somos del norte, en el norte es distinta la 
situación que se tiene en cuanto al tema del agua, pero los que 
están en el sur como lo es el Diputado Esquivel, que Carrillo 
Puerto un lugar y una zona tan sensible que requiere la 
atención y el conocimiento de gente que sabe y que conoce el 
tema, tiene que estar y formar parte de esta comisión. 
 
Yo no sé si lo van a someter a votación o no, yo le soy sincero, 
nunca había tenido una o había sido parte de una discusión tan 
simple de solucionar.  
 

Las comisiones pueden ser de tres, pueden ser de cinco, 
pueden ser de siete y se hacen impares para que puedan llegar 
a un consenso y se tengan mayorías.  
 

Nosotros no vamos a proponer a nadie más para que participe 
en ella, ya el Diputado de Nueva Alianza ha cedido el lugar para 
el Diputado Esquivel, y ojalá no se politice un tema tan delicado 
y más un compromiso que está saliendo de esta legislatura 
para con los ciudadanos del sur del Estado.  
 

Yo les voy a confesar de que tomar este tipo de acuerdos y este 
tipo de acciones, habla bien de los que la están proponiendo, y 
eso se los reconozco a los Diputados de la Gran Comisión, que 
la propusieron, pero qué mejor tener más manos, qué mejor 
tener más cabezas, qué mejor tener más piernas, para que 
puedan llegar a un buen puerto todas y cada una de las 
demandas, no de cuatro, no de cinco, no de veinte, no de 
cincuenta, sino de miles de familias del sur del Estado que 
requieren la atención y la defensa por parte de cualquier 
organismo, y afortunadamente, hoy se dio en este Congreso del 
Estado, de ser parte y hacer equipo con ustedes para que 
puedan llegar a solucionar la problemática de cobros excesivos 
en el agua.  
 

Apoyamos la propuesta de la Diputada Beristain, lo estaremos 
haciendo, pero la propuesta que vamos a apoyar va ser la 
propuesta de la gente que se levantó a decir que no quieren 
temas políticos, qué piden con estos aplausos, que no se 
politice un tema que tiene que llegar a una solución.  
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputado de la Peña. 
 

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). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Tal y como se ha comentado y se ve que es un tema tan 
sencillo de poder decidir, se está dando muchas vueltas, y nada 
más para defender un poco en la parte argumentativa de 
porqué decir cinco integrantes, que bueno evidentemente como 
lo comenta el Diputado de la Peña, se sugiere que sean 
impares para el caso de tomar las determinaciones, se tenga 
una mayoría y no empates. 
 
Segundo se busca también, o se procura, bueno, finalmente 
pueden entrar cualquier Diputado o Diputada a las reuniones de 
Comisiones, la realidad es que en la práctica cuando son más o 
somos más los que integramos una Comisión, es difícil que 
todos podamos poder coincidir en la misma fecha y hora, entre 
más seamos y eso complica el quórum, eso que quiere decir, 
que se no podrán tomar determinación en votaciones, sino hay 
la mayoría de los que integran la Comisión. 
 
Por eso se busca que bueno, finalmente, como las demás 
Comisiones o todas las Comisiones del Congreso se integran 
por cinco integrantes, que es un número prudente, 
precisamente para la toma de decisiones, es por ello, que en 
esta Comisión, que también no se sale de lo extraordinario que 
fueran cinco, sin embargo, ese es el razonamiento, porque no 
es lo mismo que lo integren cinco y que todos los Diputados 
restantes que no formemos esa Comisión, participemos como lo 
hemos hecho, pero eso no perjudica el quórum, precisamente 
para que se puedan llevar las reuniones de esa Comisión. 
 
Sin embargo, es por ello la parte argumentativa de dejarlo con 
integrantes de cinco, pero, no limitativo a que cualquier 
ciudadano o Diputado o Diputada, pueda asistir a participar con 
derecho a voz, y así es como hemos venido trabajando a lo 
largo de estos meses. 
 
Sin embargo, y quiero decir que no es un tema partidista, 
puesto que el día de ayer estuvimos, los de la primera 
propuesta, los cinco Diputados estuvimos con ustedes el día de 
ayer, escuchándolos atentamente a sus peticiones, y en una 
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congruencia a ello, es que muchos de nosotros solicitamos 
estar integrantes de esta Comisión, porque les dimos la 
atención oportuna el día de ayer que ustedes vinieron. 
 
Aquí en el vestíbulo, estaba el Diputado Ortíz Vallejo, el 
Diputado Fernando, una servidora, el Diputado Zetina, el 
Presidente del Congreso, y bueno, finalmente una servidora 
también solicitar formar parte de esta Comisión, puesto que, en 
congruencia, de no solo estar en una reunión sino de asumir 
una responsabilidad en Comisiones, es por eso que solicitamos 
ser integrantes de esta propia Comisión. 
 
Sin embargo, si bien es cierto el PAN tiene dos propuestas el 
Diputado Fernando y una servidora en el caso de la Diputada 
Jenni del PRI, en el caso del Diputado Ortíz Vallejo 
independiente, y el día de hoy se suma el PRD, y lo quiero decir 
con todas sus letras, no es un tema partidista, porque ayer no 
asumimos aquí como un tema con tintes partistas, quisimos 
quedarnos en la reunión a escucharles y tomar atención, 
precisamente su petición, y el compromiso fue este, crear esta 
Comisión. 
 
Sin embargo, con el propósito de ir sumando más voluntades a 
esta propuesta de integrar la Comisión, y toda vez, de que 
bueno, comentan que pudiera darse así, que el tema pudiera 
dar tintes partidistas y habiendo dos del PAN, yo pongo a 
consideración, retirarme de esta Comisión, no en los trabajos, 
ahí nada más pediría al Presidente de esta Comisión al 
momento de que se conforme, poder convocarnos a todos los 
Diputados, pero sino de lo contrario, dejar este espacio a lo 
mejor para un integrante del Partido Verde Ecologista de 
México, para que también tengan una posición en esta 
Comisión y se vea de lo más plural. 
 
La intensión de estar es de participar, no importa repito si es 
con voz y voto o con voz, pero la intensión es en congruencia 
de haber estado el día de ayer con ustedes, y poder asumir ese 
gran compromiso en la Comisión, en embargo, yo pediría ahí 
retirarme, una servidora, no a los trabajos, porque a los trabajos 
si me lo permiten, seguiré asistiendo, pero si para que alguna 
otra bancada como el Partido Verde, pueda integrarse a esta 
Comisión. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortíz 
Vallejo. 
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DIPUTADO JUAN ORTÍZ VALLEJO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas. 
 
Público que nos visitan. 
 
No vamos a estar perdiendo más tiempo en debates que no nos 
lleva a nada bueno con la gente que está siendo perjudicada 
por CAPA. 
 
Las Legislaturas pasadas nos dejaron un marranero que ahora 
quieren componer las cosas, pero si les digo nada más algo 
muy importante, les pido a mis compañeros, que tenemos que 
sacar adelante este problema, lo más pronto posible, porque el 
ser humano no puede vivir sin el vital líquido y por qué no si 
estoy de acuerdo que vengan que se suman a nuestro proyecto 
en favor de la ciudadanía. 
 
Pero si les repito tenemos que componer este marranero que 
nos dejaron las administraciones pasadas, y esto no de la 
noche a la mañana, tenemos que cumplirles compañeros. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Ortiz Vallejo. 
 
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). 
 
Ya para ir cerrando la reestructura de la propuesta. 
 
Para tratar de hacer una sola votación: 
 
Como Presidente sería Fernando Levin Zelaya Espinoza como 
ya había sido propuesto. 
 
Como Secretario entraría José Esquivel, porque entraría a 
sustituir a la propuesta de Ramón Javier Padilla Balam. 
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Y en la vocal, la primera vocalía que la tenía Mayuli, que ha 
dicho aquí que sede también su lugar. 
 
He platicado aquí con los integrantes de la Gran Comisión, que 
somos los que estamos haciendo la propuesta, y estaríamos 
haciendo la propuesta precisamente para que tenga una 
representación de todas la visiones y expresiones políticas de 
este Congreso. 
 
Estaríamos haciendo una propuesta para que un integrante del 
Partido Verde pudiese ser parte de esta Comisión, y en ese 
aspecto estaríamos proponiendo a la compañera Diputada 
Santy, que sea parte de esta Comisión, y con eso creo que ya 
estamos cubriendo y equilibrando, como bien se dijo, que no se 
piense que algún partido, esta sobre representado en esta 
Comisión. 
 
Y también quiero recordarles lo que les dijimos anoche a los 
compañeros que vinieron, esta Comisión, en el momento que 
se instale si así lo aprueba este Pleno, también estará obligada 
a convocar, aquí en este grupo de ciudadanos que se 
apersonaron anoche y que se acreditaron, puedan nombrar al 
número que determine la Comisión de ciudadanos, para que 
sean parte de las deliberaciones y conozcan de primera mano 
el trabajo, es decir, vamos a tener a los Diputados como lo 
dijimos anoche, vamos a tener a la CAPA como lo dijimos 
anoche, pero también vamos a tener a una Comisión de 
representación de ustedes ciudadanos, para que de manera 
tripartita están sesionando y de primera mano vayan 
conociendo los avances de esta Comisión.    
 
Esta es la propuesta de reestructura que se estaría 
presentando. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: Gracias Diputado Martínez Arcila. 
 

En virtud de la propuesta de modificación, compañeras, 
compañeros Diputados, hay dos propuestas que voy a someter 
a su consideración. 
 
En virtud de varias participaciones que ha habido de 
legisladores, se integraría y se somete a su consideración, para 
que la Comisión Transitoria de Investigación, esté integrada de 
la siguiente manera: 
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PRESIDENTE: PRESIDENTE: Dip. Fernando Levin Zelaya Espinoza. 
 
SECRETARIO: Dip. José Esquivel Vargas. 
 
VOCAL: Dip. Santy Montemayor Castillo. 
 
VOCAL: Dip. Jenni Juárez Trujillo. 
 
VOCAL: Dip. Juan Ortiz Vallejo. 
 
En ese sentido, se instruye se incluya en la votación del sistema 
y se abra el módulo de votación por 3 minutos, para proceder a 
votar esta propuesta de modificación que acabo de leer. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José de la Peña 
Ruíz de Chávez. 
 

DIPUTADO JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bien, en base a la propuesta presentada por y agradeciendo la 
deferencia del Diputado Presidente de la Gran Comisión, 
Eduardo Martínez Arcila, y yo insisto en el argumento de que el 
tema de agua potable debe estar conformado, sobre todo el 
tema de CAPA, debe estar conformado por Diputados del sur, y 
lo digo y lo reitero, y esto es en base a la propuesta de que la 
Diputada Santy sea parte de esta Comisión. 
 
Si esta ya completa con los Diputados del Sur, con el Diputado 
de Nueva Alianza con el Diputado Padilla, a que queremos 
involucrar gente, que si bien somos representantes populares 
tenemos otra visión que es la del norte, y aquí si voy a proponer 
igualmente, que en su momento en una sesión posterior que 
hagamos lo mismo pero con el norte, para que se verifique 
también el actuar de AGUAKAN, y ahí si con todo gusto le 
agradecemos y le agradeceríamos al Diputado Martínez Arcila, 
que proponga a todos los Diputados de la bancada del Verde  
para que seamos parte de la revisión de la concesión y que 
seamos parte de la revisión de la problemática que tiene 
AGUAKAN, así que en base a esta actuación yo sí me tomo la 
libertad y el atrevimiento de excusar a la Diputada Santy 
Montemayor, y que reitero, el que tiene que ser un Diputado del 
sur, que hay muchos de los que están aquí en este Pleno, para 
que sean parte de esta Comisión y que realmente tengan el 
contacto cercano con la ciudadanía. 
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Y lo digo porque los Diputados del norte venimos tres días a la 
semana al Pleno y a trabajar a las Sesiones, y los demás días 
estamos trabajando en nuestros Distritos con la gente.  
 
Aquí el que hagamos eso es quitarle a la gente del sur, el poder 
tener un contacto con sus representantes en estos días, por lo 
tanto reitero la propuesta de excusar a la Diputada Santy 
Montemayor en este tema. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Montemayor Castillo. 
 
DIPUTADA SANTY MONTEMAYOR CASTILLO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Si, buenas tardes. 
 
Muchas gracias. 
 
Y bueno en base a lo que acaba de decir el Coordinador de la 
bancada, quiero que quede bien claro, que no es que yo no 
quiera, muchísimas gracias Mayuli, te la recedo y en base a lo 
que está comentando precisamente mi compañero José de la 
Peña, en el sentido de que es un asunto que se tiene que tratar 
por quienes conocen lo que está sucediendo aquí en el sur. 
 
Con mucho gusto, no es el caso no querer hacerlo. 
 
Cuando se han tratado temas de transporte, se me ha invitado 
a Comisiones a las cuales no pertenezco, pero saben es un 
tema que manejo por mi experiencia profesional, y con mucho 
gusto lo he hecho, sé perfectamente bien que significa 
participar en Comisiones a las que uno no pertenece. 
 
Pero en este caso, yo creo que sería de muchísima más utilidad 
y para esta gente, que se merece por supuesto todo nuestra 
atención y que se aceleren estos trabajos, pues tiene que ser 
gente que esté involucrada en el sur, que es donde está el 
problema. 
 
Entonces no es no querer por supuesto, yo estoy feliz participo, 
pero así como dice mi compañero José de la Peña, tiene que 
ser gente que realmente le dé velocidad al asunto. 
 
Es cuanto, no es que yo no quiera. 
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(Al término de su intervención). 
 
PRESIDENTE:  Tiene el uso de la voz el Diputado Carlos Mario Villanueva 

Tenorio. 
 
 PRESIDENTE:  Después de ello me permitiré hacer una propuesta, considerar 

ya suficientemente discutido el tema y hacer una propuesta 
para que sea votado por este Pleno. 

 
Diputado Carlos Mario por favor. 

 
DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias señor Presidente. 
 
Tenemos que dar la razón a ambos grupos, la intensión no 
debe de quedar ahí, no tengo mucha experiencia en el tema de 
Agua Potable, pero conozco la problemática en el sur, con 
mucho gusto podría yo tomar el lugar, si así lo consideran que 
deja la Diputada del Verde, siendo de Chetumal y conociendo 
como expresidente Municipal la problemática que tuvimos con 
CAPA.   
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Eduardo Lorenzo 

Martínez Arcila. 
 
DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Hemos platicado aquí ya con los Coordinadores, y vamos 
someter señor Presidente, le pediría si puede someter a 
votación la propuesta original, si esta es rechazada, entonces 
se somete una restructurada. 
 
Pero entonces yo pediría que en todo caso se rechace la 
primera como va, si esa es la voluntad de este Pleno, y ya con 
eso sanamos el tema. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE: Compañeros Diputados. 
 

De acuerdo lo que me recomienda la Directora de Proceso 
Parlamentario, primero someteremos a votación la propuesta 
originalmente planteada por la Gran Comisión, solo en caso de 
que esta no fuese aprobada en su integración, es que se 
sometería a consideración una segunda propuesta. 

 
PRESIDENTE:  Por lo cual instruyo se abra el módulo de votación hasta por 3 

minutos. 
 
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 misma. 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación 
presentada ha sido aprobada por mayoría de 20 votos y 2 en 
contra. 

 
PRESIDENTE:  A continuación vamos a someter a votación la propuesta de 

modificación presentada por la Diputada Laura Esther Beristain 
Navarrete, para que esta Comisión...  

 
Lo que acabamos de votar es la integración de la Comisión, esa 
ya fue votada, donde se ratifica la Comisión originalmente 
planteada. 
 
Lo que ahora se está sometiendo a votación, es la propuesta 
que hace la Diputada Beristain, para que esta Comisión realice 
las gestiones necesarias con la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado, pero principalmente con los 
Ayuntamientos de cada uno de los 11 municipios, toda vez que 
conforme al Artículo 115 Constitucional, el Agua Potable es un 
servicio público bajo su responsabilidad, para que cumplan con 
los parámetros de calidad establecidos en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-127-SSA1-1994, y que tanto la CAPA como los 
municipios, realicen las pruebas de calidad con algún 
laboratorio certificado ante la CONAGUA. 
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Y dichos resultados sean publicados en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, en un pronto plazo de 
30 días naturales, toda vez que estamos hablando de un riesgo 
de la salud pública de los quintanarroenses. 
 
Lo que la Diputada Beristain hizo, fue una propuesta para esta 
Comisión se integre esta tarea adicional, por lo que instruyo se 
incluya la votación en el sistema y se abra el módulo de 
votación por 3 minutos para proceder a la votación de la 
propuesta de modificación. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTE:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión de su 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 misma. 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta de modificación 
presentada ha sido desechada por mayoría de 15 votos en 
contra y 7 a favor. 

 
PRESIDENTE:  Gracias Diputada. 
 

En tal virtud, sírvase darle el trámite correspondiente en los 
términos originales en los que fue votada, que así fue 
presentada en el orden del día y así fue aprobada por la 
mayoría de los Diputados. 

 
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). 
 

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

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 

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

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

 
PRESIDENTE:  Invito a los Diputados organizados por fracción parlamentaria o 

en su caso como Diputado independiente, sírvanse presentar 
su propuesta de fórmula para la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
(Procede el Coordinador o representante de las fracciones, o en 
su caso, Diputado (a) independiente, a depositar sus 
propuestas de fórmula). 
 

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

SECRETARIA:  (Procede a la lectura de las propuestas de fórmulas 
presentada). 

 
1.- Fracción Parlamentaria del Verde. 
 
PRESIDENTA: Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
VICEPRESIDENTA: Dip. Jenni Juárez Trujillo. 
 
2.- Nueva Alianza. 
 
PRESIDENTA: Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
VICEPRESIDENTA: Dip. Jenni Juárez Trujillo. 
 
3.- P.R.D. 
 
PRESIDENTA: Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
VICEPRESIDENTA: Dip. Jenni Juárez Trujillo. 



Sesión 18 del 11  de  abril  de 2017                        Diario de los Debates 142 
 

 

4.- Juan Ortiz Vallejo. 
 
PRESIDENTA: Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
VICEPRESIDENTA: Dip. Jenni Juárez Trujillo. 
 
5.- P.R.I. 
 
PRESIDENTA: Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
VICEPRESIDENTA: Dip. Jenni Juárez Trujillo. 
 
6.- Encuentro Social. 
 
PRESIDENTA: Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
VICEPRESIDENTA: Dip. Jenni Juárez Trujillo. 
 
7.- Partido Acción Nacional. 
 
PRESIDENTA: Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
VICEPRESIDENTA: Dip. Jenni Juárez Trujillo. 
 
(Asume la Presidencia la Vicepresidenta, Diputada Leslie 
Angelina Hendricks Rubio). 

 
PRESIDENTA:  Teniéndose por presentadas las propuestas de fórmula, se 

someten a votación para la Elección de Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, por lo que instruyo se abra el módulo 
de votación por 2 minutos. 
 
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. 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia, que la votación para la elección de 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer 
Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, ha quedado de la siguiente 
manera: 
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SECRETARIA:  Por la fórmula del P.A.N. 11 votos a favor. 

 
Por la fórmula del P.R.I. 5 votos a favor.  
 
Por la fórmula del P.R.D. 0 votos a favor. 
 
Por la fórmula del P.V.E.M.  5 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Partido de Nueva Alianza 0 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Partido Encuentro Social 0 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Diputado Independiente Juan Carlos Pereyra 
Escudero 0 votos a favor. 
 
Por la fórmula del Diputado Independiente Juan Ortiz Vallejo              
0 votos a favor. 
 
Quedando con el P.A.N. con 11 votos a favor. 

 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la elección realizada. 

 
En consecuencia, han sido electos como Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional por mayoría con 11 votos a favor, de los 
Diputados: 
 
COMO PRESIDENTA: Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
COMO VICEPRESIDENTA: Dip. Jenni Juárez Trujillo. 
 
Quienes entraran en funciones en la siguiente sesión ordinaria. 
 
Diputada Secretaria, prosiga con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe del Presidente 

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

 
PRESIDENTA:  En atención a la ausencia de la Diputada Presidenta Silvia de 

los Ángeles Vázquez Pech, y del Diputado Vicepresidente 
Emiliano Ramos, en sustitución de ambos, me permito dar 
lectura al informe que prepara nuestra compañera Diputada de 
la Mesa Directiva, Silvia, el cual a la letra dice: 
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PRESIDENTA:  (Da lectura al Informe correspondiente). 
 

Buenas tardes compañeras y compañeros diputados: 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28 fracción XVIII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, me permito rendir ante este Pleno Deliberativo, 
el informe correspondiente a los trabajos legislativos de la Mesa 
Directiva del Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XV Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
La atribución conferida en dicha porción normativa me da la 
oportunidad de agradecer a mis compañeras y compañeros 
diputados su apoyo para que la suscrita integrara la Mesa 
Directiva y presidiera esta sesión por demás importante y  
trascendental en la vida jurídica de nuestro Estado. 
 
Es momento propicio para reconocer el trabajo realizado por los 
integrantes de esta Honorable Décimo Quinta Legislatura 
quienes en un acto de compromiso y responsabilidad hemos 
atendido temas de relevancia en beneficio de los 
quintanarroenses quienes nos dieron su voto de confianza para 
representarlos. 
 
Agradezco profundamente a mis compañeros: Diputada Silvia 
de los Ángeles Vázquez Pech, al Diputado Emiliano Vladimir 
Ramos Hernández, a la Diputada Eugenia Guadalupe Solís 
Salazar y al Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, quienes 
formaron parte fundamental en la conducción de los trabajos de 
la Mesa Directiva que tengo el alto honor de presidir en esta 
sesión. 
 
En cuanto a nuestra labor parlamentaria, en este mes se 
llevaron a cabo 8 sesiones ordinarias en las cuales se turnaron 
a las comisiones respectivas 18 iniciativas en diversas materias, 
1 punto de acuerdo presentado por el diputado José Esquivel 
Vargas y 5 acuerdos remitidos por legislaturas de otros estados. 
De igual forma se acusaron de recibidos 10 oficios remitidos por 
otras legislaturas y 16 documentos que fueron para 
conocimiento. 
 
De igual forma, en atención a la importancia de los temas que lo 
contenían, se aprobaron 11 acuerdos por obvia y urgente 
resolución que fueron aprobados por esta Legislatura. 
 
Es dable resaltar de este periodo que se informa, temas 
trascendentales para nuestro estado como son: 
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* La atención del oficio mediante el cual, el Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, comunica a la XV 
Legislatura del Estado, la resolución aprobada por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo de la 
denuncia administrativa promovida por el M.D. Alejandro 
Aguirre Buenfil, en contra del Magistrado Carlos Alejandro Lima 
Carvajal, que motivó la creación en esta Décimo Quinta 
Legislatura de la Comisión Transitoria de Proceso Jurisdiccional 
para la atención del procedimiento instruido por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en 
contra del Magistrado Numerario Carlos Alejandro Lima 
Carvajal. 
 
* La solicitud al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 
para que lleve a cabo la revisión de manera casuística y 
concreta, de los ingresos del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo obtenidos durante los ejercicios 2014, 2015 y 
2016 por concepto de impuestos, contribuciones o 
recaudaciones, ante la presunción de que se han cometido 
daños y perjuicios que pudieran afectar a la hacienda pública o 
al patrimonio del referido Municipio. 
 
* La atención de la solicitud de renuncia del Contador Público 
Javier Félix Zetina González, en su carácter de Auditor Superior 
del Estado de Quintana Roo y la posterior solicitud de licencia 
que le fuera autorizada, entrando en funciones el L.C.C. Manuel 
Palacios Herrera, Auditor Especial en materia financiera para 
suplir la ausencia temporal del Titular de la Auditoría Superior 
del Estado. 
 
* La aprobación de dos reformas a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo: una en materia de 
desindexación del salario mínimo y la otra de caducidad 
legislativa, las cuales se encuentran pendientes en los 
Municipios del Estado para su aprobación respectiva. 
 
* El turno a las comisiones respectivas de 5 iniciativas 
presentadas por el Contador Público Carlos Manuel Joaquín 
González, Gobernador del Estado de Quintana Roo, con la 
finalidad de actualizar y modernizar el marco normativo del 
estado para garantizar el derecho de las mujeres a tener una 
vida libre de violencia y de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. 
 
* La creación de la Comisión Transitoria de Investigación 
denominada “Comisión para la atención de las inconformidades 
presentadas por diversos ciudadanos con relación a los 
procedimientos administrativos de ejecución que realiza la 
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Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Quintana Roo”. 
 
Sin duda, todo lo anterior refleja el alto compromiso que los 
integrantes de esta Honorable Décimo Quinta Legislatura del 
Estado tenemos como representantes del pueblo 
quintanarroense quienes esperan resultados de nuestra labor 
parlamentaria. 
 
Es por ello que reconozco el trabajo realizado por esta 
Legislatura y exhorto a mis compañeras y compañeros 
Diputados para que sigamos esforzándonos para entregarle 
resultados a la ciudadanía que se encuentra en espera de ser 
atendidos en sus necesidades más apremiantes. 
 
Finalmente, aprovecho para agradecer el apoyo de la Dirección 
de Control del Proceso Legislativo, de Apoyo Jurídico y de 
Tecnologías de la Información, así como la coordinación de 
comunicación social y en general a todos los que apoyaron a 
esta Mesa Directiva para el desempeño de sus funciones. 
  
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
SECRETARIA:  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 18, siendo las 19:57 horas del día 
11 de abril de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 19, el día 20 abril 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 23 Diputados 
presentes y 2 justificantes, de la siguiente forma: 
 

NOMBRE A F 

1 ALBERTO VADO MORALES   JUSTIFICA 

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  

3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  

4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA SI  

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 SI  

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  SI  

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 SI  

23 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  

24 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 

25 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  

 
 


