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Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman: la 
Fracción VII del Artículo 19; la fracción VI del Artículo 34; el 
Artículo 81; y la fracción I del Artículo 105 bis, se adiciona: la 
fracción XXIV del Artículo 34 recorriéndose en su orden la 
última fracción; todos de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada por 
los Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza, Ramón Javier 
Padilla Balam, Mayuli Latifa Martínez Simón, Jenni Juárez 
Trujillo y Juan Ortíz Vallejo todos integrantes de la 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. 12-29    
 

Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución 
por el que se exhorta respetuosamente al Presidente del 
Municipio de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, para 
que en el ámbito de sus facultades instruya a la Secretaría 
Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, por conducto del 
Director de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos, 
detener las indebidas infracciones y/o detenciones, en su 
persona o en sus bienes, de las cuales están siendo objeto 
los ciudadanos que ya cumplieron con la obligación del pago 
de canje de placas y pago de derechos vehiculares para el 
ejercicio fiscal 2017; presentado por la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XV Legislatura; para su aprobación, 
en su caso. 29-57       
 

Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, al 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a la 
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del 
Congreso de la Unión, a la Secretaría de Educación y Cultura 
del Estado de Quintana Roo y a las Secretarías de Educación 
de los Estados que conforman el territorio de México, para 
que en coordinación a lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de 
Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente, 
lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el ingreso 
al servicio docente en educación básica y media superior 
expedidos por el instituto nacional para la evaluación de la 
educación y publicados anualmente en el Diario Oficial de la 
Federación, así como lo contenido en las constituciones 
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locales del país y leyes en materia de educación, sea 
añadido, en las convocatorias de los concursos de oposición 
para el ingreso al servicio en la educación básica y media 
superior, el requisito de que los participantes presenten 
constancia oficial de validación de una prueba psicométrica y 
una toxicológica; presentado por la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la XV Legislatura; para su 
aprobación, en su caso. 58-85 
 

Lectura del Acuerdo por el cual la Honorable XV Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, 
Licenciado Enrique Peña Nieto, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, instruya la implementación de acciones 
encaminadas a la generación de una mayor participación 
económica de los pobladores carrilloportenses asentados en 
las comunidades circunvecinas a la reserva de la Biosfera de 
Sian Ka’an, de manera que promueva un desarrollo turístico e 
infraestructura de servicios, congruentes a políticas 
ambientales que permitan la permanencia de sus recursos 
naturales sin llegar al conservacionismo extremo o a un 
desarrollo sin límites que provoque el deterioro del 
ecosistema de la biosfera; para su aprobación, en su caso. 85-96 
 

Clausura de la sesión. 96 
 
 

   _________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mayuli Latifa Martínez Simón. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar. 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
PRESIDENTA:  Buenos días, compañeros Diputados y público que nos 

acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto 
Legislativo. 

 
  Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 

 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
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SECRETARIA:  SESIÓN No. 30 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  24 DE MAYO DE 2017.  
 
HORA:  11:00 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1.-  Verificación de quórum. 
 
2.-  Instalación de la sesión. 
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman: 

la Fracción VII del Artículo 19; la fracción VI del Artículo 
34; el Artículo 81; y la fracción I del Artículo 105 bis, se 
adiciona: la fracción XXIV del Artículo 34 recorriéndose en 
su orden la última fracción; todos de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Fernando Levin Zelaya 
Espinoza, Ramón Javier Padilla Balam, Mayuli Latifa 
Martínez Simón, Jenni Juárez Trujillo y Juan Ortíz Vallejo 
todos integrantes de la 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. 

 
5.-  Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente 

resolución por el que se exhorta respetuosamente al 
Presidente del Municipio de Benito Juárez, Remberto 
Estrada Barba, para que en el ámbito de sus facultades 
instruya a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito, por conducto del Director de la Policía 
Preventiva, Tránsito y Bomberos, detener las indebidas 
infracciones y/o detenciones, en su persona o en sus 
bienes, de las cuales están siendo objeto los ciudadanos 
que ya cumplieron con la obligación del pago de canje de 
placas y pago de derechos vehiculares para el ejercicio 
fiscal 2017; presentado por la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la XV Legislatura; para su 
aprobación, en su caso. 
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6.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 

que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación 
Pública, al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, a la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos del Congreso de la Unión, a la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana 
Roo y a las Secretarías de Educación de los Estados que 
conforman el territorio de México, para que en 
coordinación a lo dispuesto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de 
Educación, Ley General del Servicio Profesional Docente, 
lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el 
ingreso al servicio docente en educación básica y media 
superior expedidos por el instituto nacional para la 
evaluación de la educación y publicados anualmente en el 
Diario Oficial de la Federación, así como lo contenido en 
las constituciones locales del país y leyes en materia de 
educación, sea añadido, en las convocatorias de los 
concursos de oposición para el ingreso al servicio en la 
educación básica y media superior, el requisito de que los 
participantes presenten constancia oficial de validación de 
una prueba psicométrica y una toxicológica; presentado 
por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta 
de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
XV Legislatura; para su aprobación, en su caso. 

 
7.-  Lectura del Acuerdo por el cual la Honorable XV 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones, instruya la implementación de 
acciones encaminadas a la generación de una mayor 
participación económica de los pobladores 
carrilloportenses asentados en las comunidades 
circunvecinas a la reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, de 
manera que promueva un desarrollo turístico e 
infraestructura de servicios, congruentes a políticas 
ambientales que permitan la permanencia de sus recursos 
naturales sin llegar al conservacionismo extremo o a un 
desarrollo sin límites que provoque el deterioro del 
ecosistema de la biosfera; para su aprobación, en su caso. 

 
8.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTA:                     DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN              EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día. 
 

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

(Se verifica contar con el quorum). 
 

NOMBRE A F 
1 ALBERTO VADO MORALES SI  
2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  
3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  
4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  AUSENTE 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   AUSENTE 
7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  
8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  AUSENTE 
9 JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA   SI  
10 LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE  SI  
11 GABRIELA ANGULO SAURI SI  
12 JOSÉ ESQUIVEL VARGAS SI  
13 RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM SI  
14 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  
15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  AUSENTE 
16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   AUSENTE 
18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  
19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  AUSENTE 
22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ  AUSENTE 
23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  
24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  
25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputados, por lo 

que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados José de la Peña Ruíz de Chávez, Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila y de la Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
y de la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 
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PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 30 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:58 horas del día 
24 de mayo de 2017. 
 
Aprovecho la ocasión para dar la más cordial bienvenida al 
programa Peraj-Adopta a un amigo de la Universidad de 
Quintana Roo, Campus Chetumal, coordinados por la 
Licenciada Samira Hadad González y a los estudiantes del 
Colegio Abraham Lincoln, Campus Cancún que vienen a cargo 
de la Directora General la Dra. Catalina Teutli Sánchez. 
 
Sean bienvenidos todos ustedes a este Recinto Legislativo. 
 
Aprovechar también, tenemos una Diputada festejada el día de 
hoy, a la Diputada Leslie Hendricks, muchas felicidades por tu 
cumpleaños Diputada. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 22 de mayo de 2017; para su 
aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Gabriela 
Angulo Sauri. 

 
DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados. 
 
En virtud de que el acta de la sesión anterior fue enviada 
previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, 
me permito proponer a su consideración la dispensa de su 
lectura. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA: Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

 
PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos” 
“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo” 

 
 ACTA DE LA SESIÓN No. 28 DEL SEGUNDO PERÍODO 

ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
MAYO DE 2017. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 22 días del mes de mayo del año 2017, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón; se dio a conocer el 
orden del día siendo el siguiente:-----------------------------------------  
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 adiciona un 
séptimo párrafo al Artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech, Presidenta de la 
Comisión de Puntos Constitucionales de la XV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
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que la Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado, a la Fiscalía General y al Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado 
de Quintana Roo, con el objetivo de fortalecer el órgano 
consolidador del sistema de Justicia Penal acusatorio en el 
Estado, mediante la designación de los representantes 
correspondientes, que permita la realización formal de los 
trabajos técnicos requeridos para tales efectos; presentado por 
la Diputada Jenni Juárez Trujillo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional de la XV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------------ 
7.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución relativo a 
la necesidad de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 
empresas de artesanos en el Estado de Quintana Roo; 
presentado por el Diputado Alberto Vado Morales, Presidente 
de la Comisión de Cultura de la XV Legislatura; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
8.-  Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1 Posteriormente, la Diputada Presidenta 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 ausente, Diputada Tyara Schleske 
de Ariño presente, Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña 
presente, Diputado José Luis González Mendoza ausente, 
Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio ausente, Diputado 
José de la Peña Ruiz de Chávez presente, Diputado José 
Carlos Toledo Medina presente, Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete presente, Diputada Gabriela Angulo Sauri 
presente, Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado 
Ramón Javier Padilla Balam presente, Diputado Eduardo 
Lorenzo Martínez Arcila presente, Diputado Jesús Alberto 
Zetina Tejero presente, Diputado Raymundo King de la Rosa 
presente, Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero ausente, 
Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández ausente, 
Diputado Juan Ortíz Vallejo presente, Diputada Silvia de los 
Angeles Vazquez Pech presente, Diputado Carlos Mario 
Villanueva Tenorio ausente, Diputado Fernando Levin Zelaya 
Espinoza presente, Diputada Jenni Juárez Trujillo presente, 
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón presente, Diputada 
Eugenia Guadalupe Solís Salazar presente.--------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó la asistencia de 
18 Diputados.------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
de las Diputadas Leslie Angelina Hendricks Rubio, Santy 
Montemayor Castillo, de los Diputados Juan Carlos Pereyra 
Escudero, Alberto Vado Morales, José Luis González Mendoza 
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y Carlos Mario Villanueva Tenorio, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo.---------------------------------------------- 
2 Una vez verificado el quorum, se declaró instalada la sesión 
número 29, siendo las 18:10 horas del día 22 de mayo de 
2017.----------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se le dio la bienvenida a los estudiantes de la 
Universidad Modelo campus Chetumal de la Carrera de 
Derecho, y a los de la Universidad de Quintana Roo, campus 
Playa del Carmen, de la Licenciatura en Derecho.------------------ 
3 Continuando con el desarrollo de la sesión 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 17 de mayo de 2017; para su aprobación, en 
su caso.-------------------------------------------------------------------------- 
Enseguida se le concedió el uso de la voz al Diputado Jesús 
Alberto Zetina Tejero, 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, la cual resultó 
aprobada por unanimidad, por lo que se declaró aprobada la 
dispensa de la lectura del acta; en consecuencia se puso a 
consideración el acta la cual sin observaciones se sometió a 
votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que la 
Diputada Presidenta 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, Yucatán e Hidalgo, así como de la 
Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno y de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión; por lo que la 
Diputada Presidenta instruyó a la Diputada Secretaria diera el 
trámite respectivo.-------------------------------------------------------------  
5 Dándole continuidad al orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un séptimo párrafo 
al Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Silvia 
de los Angeles Vazquez Pech, Presidenta de la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la XV Legislatura del Estado, para 
lo cual se le concedió el uso de la voz a la Diputada Silvia de 
los Angeles Vazquez Pech.------------------------------------------------- 
Acto seguido, se turnó a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y de Derechos Humanos, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable 
XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado, a la Fiscalía General y al Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, todos del Estado de Quintana 
Roo, con el objetivo de fortalecer el órgano consolidador del 
sistema de Justicia Penal acusatorio en el Estado, mediante la 
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designación de los representantes correspondientes, que 
permita la realización formal de los trabajos técnicos requeridos 
para tales efectos; presentado por la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional de la XV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso; para lo cual se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Jenni Juárez Trujillo.---------------------------------- 
Acto seguido la Diputada Presidenta informó que el acuerdo 
presentado estaba fundamentado de urgente y obvia 
resolución, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad.----------------------------------- 
En ese sentido se puso a consideración el acuerdo, el cual sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobado por 
unanimidad, por lo que se remitió para su debido trámite.-----
Enseguida se justificó la inasistencia del Diputado Emiliano 
Vladimir Ramos Hernández, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo.-------------------------------------------------------- 
7 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al   
Acuerdo de obvia y urgente resolución relativo a la necesidad 
de fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas de 
artesanos en el Estado de Quintana Roo; presentado por el 
Diputado Alberto Vado Morales, Presidente de la Comisión de 
Cultura de la XV Legislatura; para su aprobación, en su caso.---
Debido a que el Acuerdo presentado estaba fundamentado de 
urgente y obvia resolución se sometió a votación la propuesta la 
cual resultó aprobada por unanimidad, por lo que se puso a 
consideración y sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobado por unanimidad por lo que se remitió para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
Posteriormente, la Diputada Jenni Juárez Trujillo, hizo uso de la 
palabra para agradecer el apoyo al aprobar los acuerdos ya que 
traerán beneficios a Quintana Roo.--------------------------------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que todos los asuntos a tratar habían sido 
agotados.------------------------------------------------------------------------ 
8 Acto seguido se declaró clausurada la sesión número 29, 
siendo las 18:54 horas del día 22 de mayo de 2017; por lo que 
citó para la próxima sesión ordinaria número 30, el día 24 de 
mayo de 2017 a las 11:00 horas.- DIPUTADA PRESIDENTA: 
MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN. DIPUTADA 
SECRETARIA: EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR. 

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

acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 de mayo de 2017. 
 

¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTA: No habiendo quien así lo hiciera. Se somete a votación el acta 

de la sesión anterior celebrada el día 22 de mayo del año en 
curso, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTA: Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
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 22 de mayo de 2017, ha sido aprobada por 
unanimidad de votos de los Diputados presentes. 
 

PRESIDENTA: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 22 de mayo 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 el que se reforman: la Fracción VII del Artículo 
19; la fracción VI del Artículo 34; el Artículo 81; y la fracción I 
del Artículo 105 bis, se adiciona: la fracción XXIV del Artículo 34 
recorriéndose en su orden la última fracción; todos de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Diputados Fernando Levin Zelaya Espinoza, 
Ramón Javier Padilla Balam, Mayuli Latifa Martínez Simón, 
Jenni Juárez Trujillo y Juan Ortíz Vallejo todos integrantes de la 
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. 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, registre la justificación del Diputado José 

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

 
DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA: 

 
(Lee iniciativa). 
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DIPUTADO FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA:  

 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 

(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes Presidenta. 
 
Compañeras Legisladoras, compañero Legisladores. 
 
A todo el equipo que nos hace el favor de acompañar del 
Congreso. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Y a la gente que nos hace el favor de observar trabajando por 
las redes sociales. 
 
Muchas gracias a los niños, jóvenes, adolescentes que hoy 
visitan la XV Legislatura. 
 
Sean bienvenidos. 
 
Estimados compañeros. 
 
Aplaudo que la Comisión Transitoria para la atención de 
inconformidades de la Dirección de Recuperación de Adeudos y 
Ejecución Fiscal, D.R.A.E.F. de la C.A.P.A. haya tenido a bien 
presentar una iniciativa que busque garantizar el acceso al 
agua, que establezca la flexibilización de los pagos de tarifas, y 
que prohíba el corte o suspensión del suministro por falta de 
pago. 
 
En tal sentido recuerdo a esta Soberanía, que su servidora 
presentó el 15 de febrero, una iniciativa para reformar la Ley de 
Cuotas y Tarifas del Servicio de Agua Potable, y que en tal 
sentido, la misma establece la prohibición de cortes o 
suspensión del servicio de agua potable, ante la falta de pago 
de tarifa. 
 
Y más allá de la flexibilidad para pagar tarifas exorbitantes 
mediante convenios, propuse tarifas adecuadas a la realidad 
económica de las familias quintanarroenses, y equiparadas a 
Campeche y Yucatán que integran la misma cuenca hídrica.  
 
De inicio, mi propuesta reduce las tarifas en un 50% porque se 
pagarían de manera bimestral en lugar de mensual, además de 
pagar menos pesos por metros cúbicos consumidos. 
 
Por ello, pido que la iniciativa que se está proponiendo se turne 
a las mismas Comisiones a las que se ha turnado la de una 
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servidora, para que se dictaminen de manera conjunta, y el 
beneficio a las familias quintanarroenses sea un beneficio 
integral, que evite el rezago en el pago de las cuotas o tarifas 
del agua, por ser una tarifa accesible, apegada al salario 
mínimo de los ciudadanos, así ya no habrá adeudos, no habrá 
recargos por mora, no habrá necesidad de reestructurar deudas 
y mucho menos de embargar bienes a los usuarios. 
 
Vamos juntos, por tarifas adecuadas, no más abusos con el 
agua potable, vamos todos por el agua en Quintana Roo. 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

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

Zelaya Espinoza. 
 
DIPUTADA FERNANDO ZELAYA ESPINOZA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputados, Diputadas. 
 
La iniciativa que se presentó, o que presenté hace un momento 
y que fue un acuerdo que se generó básicamente entre 5 
Diputados que integramos el pleno de este Congreso del 
Estado. 
 
La iniciativa que se presenta tiene un ámbito para poder dar 
solución. 
 
Son diferente los temas de lo que cuesta el agua, es decir, la 
cuota base de lo que se tiene el día de hoy por consumo de 
agua potable, a lo que se refiere cuando se hace o se traslada a 
un tema de un requerimiento fiscal. 
 
Y a que voy, el día de hoy tenemos una cuota de agua potable 
y alcantarillado que todos pagamos en la casa y fue 
básicamente lo que se ha estado comentando, es de que esa 
cuota base es de $142.00 pesos y que el día de hoy tiene un 
subsidio en algunas regiones y en algunas partes del estado, de 
cercano a los $50.00 pesos y que el ciudadano paga $92.00 
pesos de lo que debiera de pagar que en la realidad son 
$142.00 pesos, es decir, ya tenemos en algunas partes en 
donde se requiere todavía profundizar, todavía más, un subsidio 
que eso, pues sale de los presupuestos, y sale básicamente 
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pues de los impuesto que pagamos todos los ciudadanos y que 
con base en ello se tiene un subsidio que baja a $92.00 pesos 
en algunas zonas este vital líquido. 
 
Pero no solamente eso, el día de hoy tenemos la problemática 
de que quienes adeudan poco más de 2 meses o 3 meses por 
ley, está facultada la C.A.P.A. para darle vista a la D.R.A.E.F. y 
vamos a sacar algo muy rápido y muy sencillo. 
 
El día de hoy alguien que deba vamos a suponer 5 meses, en 
donde el adeudo sea cercano a los $500.00 pesos, a la hora 
que se va la D.R.A.E.F. se traslada a hacer un crédito fiscal y a 
la hora que se traslada y es un crédito fiscal, esa deuda, lo 
primero que te maneja el código fiscal, es de que se tiene que 
generar una multa, de esa multa se dice que tiene ser del 70 al 
100% del adeudo principal, es decir, que si debes $500.00 
pesos, de esa multa solamente van a ser otros $500.00 
aproximadamente, más los recargos, más las actualizaciones, 
más el monto de algún tema de ejecución respecto a esa 
deuda, se triplica la cantidad cercana a los $1,400.00 o 1500.00 
pesos, del principal que eran $500.00 pesos. 
 
Lo que estamos metiendo en la iniciativa es muy sencillo, 
estamos cambiando de esos 3 meses o de esos 2 meses que lo 
faculta por ley, trasladarlo a 18 meses y con base en eso tener 
ahora si que un aumento en esa periodicidad en donde 
evidentemente la C.A.P.A. tiene que generar los convenios y 
generar cómo hacer que la gente no llegue a esos 18 meses, 
por eso se está haciendo hincapié también en la parte de 
capacitación del personal, en la propia iniciativa también viene 
plasmado, para que evidentemente con un trato humano, con 
un trato honesto, con un trato que pueda sacar adelante ese 
tipo de problemáticas pues se tenga una mayor recaudación, 
haya menos morosidad y si alguien cae en mora, no se le 
triplique la cantidad a deber  y entonces se vuelva en un crédito 
fiscal impagable a los ciudadanos. 
 
Es por ello que a groso modo  es lo planteado en esta iniciativa 
y con base en ello, ahora sí que poder hacer frente a la 
problemática que el día de hoy se está viviendo en el Estado de 
Quintana Roo y es por ello que evidentemente, son dos temas 
diferentes, esta es una iniciativa que se plantea para una 
solución de una problemática que hemos estado atendiendo en 
lo particular, los Diputados y Diputadas que formamos parte de 
la Comisión Transitoria. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención) 
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PRESIDENTA: Como ustedes saben Diputados es facultad de esta Presidencia 

turnar las iniciativas presentadas, a la Comisión o diferentes 
Comisiones que sean pertinentes.  

 
La propuesta de esta Mesa, es que se turne a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de este Congreso, en razón 
de, bueno que es una Comisión que se conformó para el caso 
que ya hizo alusión la propia iniciativa, y es por ello que la 
propuesta es ella, a diferencia, digo hay una propuesta diferente 
planteada por la Diputada Laura Beristain, yo nada más le 
pediría que me pudiera aclarar y precisar, cuál es su propuesta 
en concreto, es decir, a que Comisiones se turnaría la iniciativa, 
repito, lo comento, la intención de esta Mesa es turnarlo a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, toda vez que por 
la premura y por la cuestión de la propia Comisión Especial que 
se creó para este caso en concreto, pues se está llevando a 
cabo a una sola Comisión para el desahogo a prontitud, sin 
embargo, hay otra propuesta, nada más me queda la duda 
Diputada Laura Beristain, cuáles son las Comisiones a las que 
usted propone se turne esta iniciativa. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Sí, el tema del agua, pues como bien dijo el compañero Levin 
es un tema de todos, que hemos venido trabajando desde el 
inicio de la Legislatura.  
 
La propuesta que tuve a bien meter en febrero, es similar y en 
unas partes igual a la que él está, respetuosamente metiendo al 
Congreso, entonces, yo estoy pidiendo que se vaya a las 
mismas Comisiones para que se haga un trabajo en conjunto, si 
yo ya metí una antes que está ahí asentada, que vaya la de él y 
no es tema de, es un tema sumar esfuerzos, porque yo aplaudo 
que él tenga el trabajo en la Comisión, pero me parece que 
también hay que respetar, que si hay otras iniciativas y no 
queremos rezago Legislativo de los temas similares, y en unos 
párrafos exactamente iguales, pues deberían ir a las mismas 
Comisiones, para que se trabajen Comisiones unidas. 
 
El chiste es que salga, que se trabaje y que haya agua potable 
para todos y que los cobros bajen para todos y que tengamos 
agua potable de calidad.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Nada más Diputada, ¿Qué Comisiones serían? 
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE:  

 
¿En qué Comisiones se metió? 
 

PRESIDENTA:  Su propuesta. 
 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE:  

 
Hacienda, Puntos Legislativos, Salud y Desarrollo Humano. 
 

PRESIDENTA:  Diputada, nada más para aclarar. 
 
Usted me propone, que sean a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta; a la de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; a la de Salud y Asistencia Social; y a la 
Desarrollo Humano y Poblacional. 
 

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: (Desde su curul). 
 
Así es, estimada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Toda vez que hay una propuesta diferente a la de esta Mesa, 
se somete a votación, la propuesta de la Diputada Laura 
Beristain, para que se turne a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta; Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; Salud y Asistencia Social; Desarrollo Humano y 
Poblacional, nada más comentarle que está también en la de 
Asuntos Municipales, serían 5 Comisiones a la que se estaría 
turnando esta iniciativa. 
 
Pues se somete a consideración, pediría que se pudiera abrir el 
módulo de votación, con la propuesta presentada de la 
Diputada Laura Beristain. 
 
Compañeros Diputados, sírvanse a emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido desechado mayoría con 3 votos a favor y 14 en contra. 

 
PRESIDENTA:  En tal razón, se declara desechada la propuesta.  
 
 Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Hacienda, Presupuesto para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete. 

 
DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Estimados compañeros Legisladores y Legisladoras. 
 
Nada más quiero poner a su consideración, que yo voy a 
sumarme siempre, al bienestar común y a la unidad de esta XV 
Legislatura, pero igual me gustaría lo mismo para mí, 
recordándoles que la iniciativa que tuvo a bien de presentar hoy 
mi compañero Fernando Zelaya Espinoza, yo la presente en el 
mes de febrero, y hoy se está volviendo a presentar, entonces, 
les pongo a su consideración, que cada uno formamos parte de 
un municipio, en cada municipio hay problemas con el agua, no 
es absoluto de uno solo, por eso me parecía, valioso, que nos 
sumáramos todos a trabajar el tema del agua. 
 
Entonces, que quede muy claro, que lo que hoy se está 
subiendo al Pleno, con antelación ya se subió, ojalá podamos 
en lugar de estarnos sorprendiendo, de apoyarnos y trabajar, 
para todo el Estado de Quintana Roo. 
 
Más que nada en el tema del agua, que es un tema muy 
importante, que no hemos podido resolver, y que necesitamos 
acciones contundentes, y demostrar que si somos una 
Legislatura unida. 
 
Que no solamente sea un discurso, sino que también sean 
acciones reales para poder darles a la sociedad de Quintana 
Roo, un agua accesible, asequible, en buen estado y a buen 
precio. 
 
Es muy importante para todos. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levin 

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

(Hace el uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Yo nada más para puntualizar e insistir en el tema, solamente 
para que Laurita, ahorita que hizo mención al tema de Fernando 
Zelaya, que quede claro que no es una iniciativa de Fernando 
Zelaya, es una iniciativa de 5 diputados, que integramos una 
Comisión Transitoria respecto a una problemática en específico 
y que solamente va a un tema en particular. 
 
No estamos entrando a mayores temas generales, de hecho, 
hay el compromiso por parte del propio ejecutivo, vía la 
C.A.P.A., de presentar una iniciativa lo más pronto posible, para 
que pueda atender el marco global, del tema del agua. 
 
Este es simple y llanamente un tema en lo particular, no es un 
tema que se haya presentado con anterioridad, estamos 
atendiendo una problemática en específico, respecto de una 
Comisión Transitoria, que fue aprobada, que fue presentada en 
el Pleno Legislativo, y que, en ese sentido, creo que el día de 
hoy, la propuesta que se presentó es respecto a un tema en 
particular, y por supuesto, Laura, que yo soy de los primeros, 
que por supuesto que me estaré sumando cuando en 
Comisiones también se trabaje, la iniciativa que tú presentaste, 
y con base a ello, poderlo dar. 
 
Yo creo que, no es un tema de discurso, es un tema de asuntos 
diferentes, diversos, y que el día de hoy es un tema en lo 
particular. 
 
Evidentemente, entiendo que la complejidad, de toda la 
generalidad del tema del agua, es algo que vamos a tener que 
atender, y que por supuesto yo me sumo a estos trabajos. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Jenni Juárez 
Trujillo. 
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DIPUTADA JENNI JUÁREZ TRUJILLO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Compañeros Diputados, alumnos que nos acompañan. 
 
Realmente reforzar ese trabajo que se viene haciendo en esta 
Comisión Transitoria, y sumarme a mi compañera Laura 
también, porque una también se fue a mi iniciativa, pero 
también mencionar, que dentro de estos trabajos que ya 
llevamos 3 sesiones, y a que todos los Diputados se les invito, 
para que nos acompañaran a ver el sentir de la gente y la 
propuesta. 
 
Laura, quiero comentarte que parte de esto, salió de las mesas 
de las sesiones, por eso, es que iniciamos este tema de 
iniciativas, lo tuyo es una iniciativa que, sin duda, has estudiado 
bien el tema, con fundamentos, con todo que implica una 
infraestructura, presupuestos y que si veo que está en varias 
Comisiones. 
 
En lo particular, yo me comprometo, que, en la siguiente sesión 
de Comisión de Desarrollo Humano, voy a tratar tu tema, para 
dar agilidad a esto. 
 
Como dices, es un tema que a todos nos compete, que es el 
tema del agua, que es un tema de prioridad para la gente, pero 
que también, lo que propones es un tema muy complejo, que, si 
lleva muchos análisis, esto simplemente se pidió dos cosas, 
que es que le permitieran a la gente alargar el plazo, más que 
nada, y pues seguir trabajando en estas mesas de comisiones, 
donde te invitamos el 16 de junio es la siguiente reunión, para 
que te integres, y podamos aportar más, tu opinión es muy 
importante para esta Comisión, debido que traes ya mucha 
experiencia, y has investigado tanto el tema. 
 
Muchas gracias. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Laura Esther 
Beristain Navarrete.  
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DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
La verdad es que te agradezco Jenni. 
 
El tema es que, ya vez que estoy, presido una Comisión, soy 
secretaria de 3 y vocal de 8, entonces, por eso no te preocupes, 
yo estoy contenta, a mí me parece que es efectivo, nada más 
estoy comentando y quiero que quede claro, a ningún Diputado 
de ningún partido, ni del VERDE, ni del P.R.I., ni del P.A.N., ni 
del PR.D., ni del Carlos Mario, queremos rezago legislativo, de 
eso se trata, Independiente también, rezago legislativo, 
entonces, nada más quiero comentarte, claro que  conozco la 
Comisión y me da mucho gusto, si yo pudiera acudir a todos los 
trabajos acudiría, pero, por eso precisamente son mis 
intervenciones, para decir que yo no me puedo sumar a todos 
los trabajos, sin embargo, en febrero, tuve a bien meter una 
iniciativa, que tiene similitud, con la iniciativa ciudadana que 
ayer recibió la comisión que ustedes presiden, y que me 
gustaría que vayan al mismo cajón, para que se trabajen juntas. 
 
Es todo, gracias.  
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  No habiendo más intervenciones, antes de continuar con el 
siguiente punto del orden del día, le pido a la Diputada 
Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del Diputado 
Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por encontrarse 
realizando actividades inherentes a su cargo. 
 
Diputada Secretaria, continué con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al Presidente del Municipio de Benito Juárez, 
Remberto Estrada Barba, para que en el ámbito de sus 
facultades instruya a la Secretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, por conducto del Director de la Policía 
Preventiva, Tránsito y Bomberos, detener  las indebidas 
infracciones y/o detenciones, en su persona o en sus bienes, de 
las cuales están siendo objeto los ciudadanos que ya 
cumplieron con la obligación del pago de canje de placas y 
pago de derechos vehiculares para el ejercicio fiscal 2017; 
presentado por la Diputada Eugenia Guadalupe Solis Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XV 
Legislatura; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR:   

 
Buenas tardes y bienvenidos a todas y todos los que nos 
acompañan hoy en este Recinto. 
 
Aprovecho para saludar a las y los ciudadanos que nos siguen 
en redes sociales. 
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Si los ciudadanos ya cumplieron con el pago del Canje de 
Placas y pago de Derechos Vehiculares, pero aún no les han 
entregado sus placas, por qué habrían de ser extorsionados 
con un pago a la policía municipal bajo el concepto de “permiso 
para circular” cuando SEFIPLAN otorga un permiso gratuito 
para quienes ya han pagado, pero aún no las tienen. 
 
Suena ilógico, Hasta el grado de ser un abuso hacia el 
ciudadano, pues a pesar de que ya cumplió en tiempo con el 
pago de Canje de Placas y pago de Derechos Vehiculares para 
el ejercicio fiscal 2017, prácticamente está siendo obligado por 
la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de 
Benito Juárez, a hacer un gasto extra para obtener un permiso 
provisional para circular sin placas. 
 
Y a esta extorsión, se suman actos violatorios de derechos 
humanos, amenazándolos y atemorizándolos, y que muchas 
veces debido a éstos, el ciudadano cede ante este abuso. 
 
Esto no puede seguir así, es vergonzoso para las autoridades. 
 
Hoy se formaliza ese grito de auxilio del ciudadano, esas tantas 
quejas justificadas que me han hecho llegar como su voz y 
representante popular y de las que he sido testigo, saliendo a 
las calles de Benito Juárez a constatar esta cacería de los 
policías instalados en retenes llenos de patrullas, motocicletas y 
hasta grúas para atemorizar al conductor. 
 
Como gobierno, debemos… tenemos la obligación de servir al 
ciudadano, no abusar con cobros duplicados, ni cazarlos como 
delincuentes. 
 
Por eso, el motivo de este llamado al Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Benito Juárez, es para exhortarlo a que 
instruya a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y 
Tránsito y todos sus elementos a eliminar las extorsiones y 
violaciones de derechos humanos del conductor que ya ha 
cumplido con el pago de sus placas y que lo comprueban, sin 
tener que pagarles ningún permiso. 
 
No podemos obrar en detrimento de la economía familiar. 
 
No podemos violar los derechos humanos del ciudadano.  
 
No vamos a dar un retroceso al sistema que tanto daño ya nos 
hizo. 
 
Esta XV Legislatura está comprometida por el progreso de 
nuestro estado. 
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Hay cambio.  
 
Tu voz es ley y el respeto de tus derechos humanos, nuestro 
compromiso también. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase registrar la asistencia en esta 
sesión del Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, que 
hace un momento llegó. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 19 Diputados 
presentes en la sesión). 
 

PRESIDENTA:  Sírvase, una vez que ya fue registrada la asistencia del 
Diputado Emiliano Ramos, sírvase justificar la inasistencia del 
Diputado Raymundo King de la Rosa, quien está realizando 
tareas inherentes a su cargo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Carlos 
Toledo Medina. 
 

DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso presidenta y Mesa Directiva. 
 
Amigos Diputadas, Diputados. 
 
Los que nos acompañan al día de hoy. 
 
Medios de comunicación. 
 
Los que nos están transmitiendo en vivo, si es que no han 
apagado la transmisión. 
 
Con mucho respeto voy a marcar la postura del Partido Verde, 
en cuanto a este exhorto que nos están presentando, y no es 
que estemos en contra del bienestar ciudadano, sino al 
contrario, lo importante es que nosotros como Diputados, la 
responsabilidad que tenemos el día de hoy, es más allá de un 
tema políticos, más allá de colores y temas partidistas donde no 
podemos nosotros hacer exhortos sin argumentos sólidos y 
exhortos de cortina de humo. 
 
Se está haciendo el exhorto solo a un municipio, donde 
nosotros habemos aquí en el Estado de Quintana Roo 11 
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municipios y en los 11 municipios está sucediendo la misma 
problemática. 
 
Yo te puedo hablar de Playa del Carmen, en Playa del Carmen, 
está cada cuadra parando a los motociclistas, están a cada 
cuadra parando a los carros y no es que estemos a favor o en 
contra, si no, que si vamos a legislar tenemos que recordar 
nosotros Diputados que somos Diputados de Quintana Roo, no 
somos Diputados de un solo Distrito, no somos Diputados de 
Cancún, no somos Diputados de Benito Juárez, perdón, no 
somos Diputados de Cozumel, ni de Solidaridad, estamos aquí 
para legislar para todo el estado. 
 
Y si quiero decir que esto es un tema de seguridad, es un tema 
donde si bien argumentan que hay extorciones, donde si bien 
argumentan que hay una violación a los derechos humanos, 
para eso están nuestras autoridades competentes, para que el 
ciudadano vaya e interponga su denuncia conforme a derecho. 
 
Nosotros tenemos que confiar en las autoridades que tenemos 
el día de hoy y le pedimos a los ciudadanos que si hay alguna 
violación a sus derechos que interpongan su demanda, es la 
invitación que tenemos que hacer, no hay como un ciudadano 
vaya e interponga su demanda, hoy tenemos los medios 
sociales, si alguien los está extorsionando podemos grabarlo, 
podemos exhibirlo, que es lo que tenemos que hacer, porque 
no basta dar un tour por mi casa, no basta dar un tour por la 
zona hotelera y ver un retén y bajarme a preguntar qué está 
pasando, sino tenemos que saber nuestra competencia 
también, tenemos que saber que problemática tenemos hoy en 
el Estado de Quintana Roo que es un problema de seguridad. 
 
Quiero recitar un artículo 25 fracción IV donde obliga, que todos 
los usuarios de vehículos deberán estar provistos de placas y 
permisos para circular, ¿A que voy a esto?, Que este tema 
social no es culpa del ciudadano, el ciudadano ha ido a 
Hacienda, ha refrendado, ha pagado sus placas, pero el 
gobierno del estado no les ha dado las placas, mas sin 
embargo, los hacen hacer fila para agarrar las placas y los 
hacen regresar a los 20 días y hacer otra vez fila, para darles el 
permiso provisional y en esos 15 días, es donde la autoridad 
competente, en los retenes tiene que hacer la verificación. 
 
Un dato muy importante que tenemos y no es de medios de 
comunicación, de prensa que nos han ayudado, testigos, donde 
ha ocurrido ejecuciones últimamente, han dicho, y las 
autoridades lo han dicho también, que las motos y vehículos 
que han cometido estos crimines, no tienen placas, ni permisos, 
entonces, de que nos sirve dejar los retenes, de que nos sirve 
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no parar si es nuestra seguridad, es su seguridad Diputados, es 
la seguridad de la ciudadanía, es la seguridad de la gente que 
ha votado por nosotros. 
 
Hoy en Quintana Roo, ni un ciudadano, ni un padre de familia, 
ni una madre puede llevar tranquilo a su casa a sus hijos, no 
pueden ir tranquilos al parque, no pueden ir tranquilos a 
comprar las tortillas señores, o sea, es un tema que no lo 
politicemos que no sea un tema político, si no tiene que ser un 
tema social, que es donde le está pegando a la gente. 
 
Aprovecho también la Tribuna para hacerle un exhorto a 
SINTRA por los operativos que están haciendo también en 
contra de los comerciantes y transportes privados, donde 
incluso hemos tenido videos donde llegan a la agresión, donde 
maltratan a una madre de familia con sus hijos, donde maltratan 
a un padre de familia, donde no hacemos nada tampoco, 
¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el gobierno? Tenemos 
que demostrarlo nosotros señores. 
 
Es cuánto, buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

 
DIPUTADO RAMON JAVIER PADILLA BALAM: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Honorable Mesa. 
 
Con la venia de mis compañeros Diputados. 
 
Efectivamente, coincido con la postura que maneja la Diputada 
que nos acaba de hacer el exhorto. 
 
Pero también me uno a los comentarios que hace el Diputado 
Toledo, en el sentido que no es una situación exclusiva de un 
municipio, son situaciones que se están viviendo en diferentes 
municipios de nuestro estado, en que no es precisamente la 
culpa a veces de un gobierno que se está preocupando por 
hacer bien las cosas, si no a veces son cuestiones también de 
unos malos elementos que no realizan la función como 
deberían de hacerla, y que también por ahí debe de ir el exhorto 
hacia una mejor capacitación hacia nuestras autoridades para 
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que cumplan con la labor que les fue encomendada, pero 
siempre en beneficio de la ciudadanía que a final de cuentas es 
la que sale perjudicada. 
 
Efectivamente el hecho de que no hayan llegado las placas, no 
exime al conductor o a la persona de no cumplir, creo que a la 
mayoría se le da un permiso que porta y eso debe ser motivo 
suficiente para que pueda transitar por las diferentes calles de 
nuestro estado, por eso decía que esto recae más también en 
las autoridades, porque deberían de dar una orientación 
adecuada los elementos para decirles que ese permiso les da la 
facilidad de poder transitar libremente por nuestro estado, 
incluso en otros estados lo respetan. 
 
Entonces yo me sumaría en el sentido de que el exhorto vaya 
dirigido a todas nuestras autoridades estatales, a todos los 
Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto.   
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, veo que hay varias intervenciones que 
es sobre el fondo del asunto, nada más me permitiría, 
primeramente, antes de continuar el debate, de acuerdo al 
fondo del asunto, que primeramente pudiéramos el poder 
someter a votación que sea de obvia y urgente resolución, para 
que posteriormente pudiéramos continuar con el debate del 
fondo del acuerdo presentado. 

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

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto.  
 
¿Algún Diputado falta por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada de 
urgente y obvia resolución, ha sido aprobada por mayoría con 
18 votos a favor y 1 en contra. 

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

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

  Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Eugenia 
Guadalupe Solis Salazar. 
 

DIPUTADA EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Como bien mencioné hace unos momentos al leer la iniciativa 
presentada, externé que sus quejas fueron a través del 
Municipio de Benito Juárez, de muchos diferentes medios de 
comunicación, afirmando que el Ayuntamiento en Benito 
Juárez, a través de su Secretaría Municipal de Seguridad 
Pública y Tránsito, estaban emprendiendo una cacería en 
contra de todos aquellos vehículos que aún no tienen las placas 
correspondientes al Año 2017, aunque ya hayan realizado su 
pago en línea. 
 
Quiero comentarles que por ningún motivo la corrupción puede 
ser justificada. 
 
No es la primera vez que escucho que los agentes de tránsito 
municipal, no quiero decir que todos por supuesto, pero muchos 
y parece que es a favor del mismo ayuntamiento que se está 
haciendo, están extorsionando a los ciudadanos, porque el 
gobierno del estado no ha entregado las placas de 2017. 
 
¿Ese es el mensaje que le quieren mandar al ciudadano? Que 
su gobierno municipal aprovechará cualquier mínimo detalle 
sangrar los bolsillos de la población. 
 
Que no se puede confiar en sus autoridades municipales, 
porque solo están interesados en extorsionarlos. 
 
Quiero aclarar 3 puntos: el primero que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación ha declarado que las placas y tarjetas de 
circulación 2016 aún son vigentes, los que desecha el 
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argumento que le falta la matrícula 2017, son la causa de 
extorción en los retenes. 
 
Como segundo punto, quiero señalar que es una vergüenza 
que los retenes en el Municipio de Benito Juárez lejos de 
cumplir con su propósito inicial, de identificar vehículos robados 
o evitar que conduzcan personas en estado de ebriedad, sean 
utilizados para abusar de la ciudadanía, sin considerar la 
situación de crisis por la que atraviesan los benitojuarences y la 
pésima imagen que se ofrece al turista. 
 
Y como tercer punto, quisiera que el Ayuntamiento de Benito 
Juárez a través de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, nos detallara cuántos vehículos robados han 
logrado recuperar a través de los operativos de retenes en los 
últimos ocho meses, así como cuántas infracciones han 
levantado en el mismo tiempo. 
 
Esto para saber si la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, cumple con su objetivo de garantizar la seguridad de 
la ciudadanía o está siendo utilizada como medio recaudatoria 
para ingresar recursos al gobierno municipal a costa de los 
ciudadanos.  
 
Que nunca olvidemos que los gobiernos están para servir al 
pueblo, no para servirse del pueblo, y efectivamente lo dije 
desde un principio, fue a petición de los ciudadanos de Benito 
Juárez que hoy presenté este exhorto, y estoy a favor de que se 
haga como los Diputados están comentando. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
(Al término de su intervención). 
 

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

DIPUTADO JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados, Diputadas. 
 
Es muy importante entender que efectivamente somos 
Diputados para todo el estado, pero principalmente nos interesa 
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de dónde venimos, porque somos los oídos y somos la voz de 
la gente que confía en nosotros en nuestros municipios, por eso 
felicito a la compañera Eugenia, por el exhorto que acabamos 
de aprobarle, porque este exhorto no está naciendo de ella, es 
un exhorto que la gente, los ciudadanos de Benito Juárez, le 
han estado pidiendo y no sólo a ella a los Diputados en general. 
 
Por eso la felicito por haber puesto a disposición de este 
Honorable Pleno, el que podamos apoyarla, para que esto se 
frene en Benito Juárez. 
 
Y quiero decirles compañeras Diputadas y Diputados, que el día 
de ayer precisamente, la Comisión que presido de Seguridad 
Pública, tuvimos una reunión con el Secretario de Seguridad, y 
de verdad, de verdad, el esfuerzo que está haciendo el 
Secretario de Seguridad con su gabinete, es un esfuerzo que 
pronto va a dar resultados en Quintana Roo, sabemos que lo 
que ocurre no nos gusta a ningún quintanarroense. 
 
Los actos delictivos que de pronto nos sorprenden, no nos 
gusta a ninguno de los quintanarroenses, pero lo que está 
haciendo este gobierno, es una seguridad no simulada, como la 
que teníamos anteriormente, enfrentar a la delincuencia 
organizada decirle que este gobierno no va a solapar a la 
delincuencia organizada en ninguno de sus puntos, no es fácil, 
y están las respuestas.  
 
Pero este gobierno, el gobierno de alternancia, este gobierno 
junto con los Diputados que aquí estamos en el Pleno, 
estaremos siempre pendientes de que las cosas se den por la 
seguridad de los quintanarroenses. 
 
Por eso te felicito, Diputada y por eso quiero mencionarle a los 
Diputados que no nos extrañemos, que no queramos venir a 
poner politizar verdaderamente en ésta Tribuna lo que no se 
está politizando, que no queramos venir a confundir a los 
ciudadanos, porque esto no es una cuestión de partidos, esto 
es una cuestión de ciudadanos y lo que hoy reclaman los 
ciudadanos de Cancún, es precisamente lo que la Diputada 
Eugenia acaba de decirnos y que se acaba de aprobar en Pleno 
por todos y cada uno de nosotros. 
 
Es cuánto, compañeros. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Hay una intervención más de la Diputada Tyara Schleske de 
Ariño. 
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DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO:  

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Diputada. 
 
Comentarle que, en ningún momento estamos justificando 
ningún acto de corrupción, muy por el contrario, esas 
determinaciones y esas acciones que se están tomando, fueron 
decisiones que se tomaron en el plan y en La mesa de trabajo 
que hubo encabezada por el Señor Gobernador, junto con la 
Marina y junto con el Ejercito, de parar a quienes no tuvieran las 
placas, por todos los casos de violencia e inseguridad, que se 
estaban dando. 
 
No es una decisión que está tomando en el gobierno de Benito 
Juárez, sino que se dio en la discusión, en la mesa de discusión 
que hubo en el tema de seguridad con nuestro Señor 
Gobernador. 
 
Entonces, no estamos solapando ningún acto de corrupción, 
muy por el contrario, estamos diciendo que se respete la 
decisión del Gobernador, de proteger y no solamente a un 
municipio, sino a todo el estado, que son 11 municipios. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Entiendo que hay una propuesta planteada por el Diputado 
Padilla, nada más para que poder hacer el planteamiento y se 
pueda abrir el computo, el módulo de votación, es extender el 
exhorto a los 11 Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Nada para saber, es correcto Diputado, el planteamiento para 
poner en el módulo de votación, plantear y votar. 
 
Tiene me parece, me están comentando, quiere hacer uso de la 
voz el Diputado Toledo Medina. 
 

DIPUTADO JOSE CARLOS TOLEDO MEDINA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Yo vuelvo repetir, la culpa no es de los ciudadanos, ellos no se 
tienen la culpa, llevamos 8 meses de gobierno, y no tenemos 
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placas, o sea, la responsabilidad es del gobierno actual que no 
hemos dado esas placas, y esto no es una, como bien dice mi 
compañera Tyara, no es un tema municipal, es una medida 
gubernamental que se ha hecho. 
 
Y les quiero comentar algo que dijo el Secretario de Gobierno 
hace unos días, López Mena, y para que lo escuchen los 
ciudadanos, él comenta que en una moto, más de dos 
personas, son delincuentes, perdón, dos personas arriba de 
una moto son delincuentes, y que les iba a regalar un chaleco 
antibalas, para que no sufran de los crímenes. 
 
Es cuánto, gracias.  
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA: No habiendo más intervenciones. 

 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Tyara 
Schleske de Ariño. 

 
DIPUTADA TYARA SCHLESKE DE ARIÑO: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Nada más, Diputada, invitarla a que se sume entonces usted 
que está proponiendo ese tema, que se sume a las mesas de 
trabajo que hay todas las semanas en el tema de seguridad y 
que encabeza el Señor Gobernador, que se sume a trabajar en 
estas mesas, porque ahí es donde se están tomando todos los 
acuerdos, que se están aplicando en los municipios en el tema 
de seguridad. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA: Nada más, ya tenemos ahí en el sistema, la propuesta del 
Diputado Padilla, de ampliar el exhorto a los 11 municipios del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Bueno compañeros Diputados, está a consideración la 
propuesta presentada, por lo que instruyo se habrá el módulo 
de votación hasta por un minuto.  
 
Estamos sometiendo a votación la propuesta del Diputado 
Padilla, primeramente. 
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(Se somete a votación). 
 

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

SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que la propuesta presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada.  

 
Toda vez que el acuerdo en el sentido estricto es la limitante del 
Municipio de Benito Juárez, pues en este caso ya estaría la 
aprobación del propio acuerdo como tal, con esta extensión a 
los 11 Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Carlos 
Toledo Medina. 
 

DIPUTADO JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA:  
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta.  
 
Para ver si nos permite la Mesa Directiva de poner a 
consideración, agregar un punto a este exhorto, donde le 
demos las facilidades a los ciudadanos nosotros, que han ido a 
pagar su placa y no la tienen, que sean entregadas a domicilio.  
 
Punto de acuerdo donde el ciudadano, pues no tenga que 
pagar otra vez el taxi, no tenga que dejar su trabajo, no tenga 
que pedir permiso o pedir el día libre para ir a recoger las 
placas, que es otro trámite y otra fila que tienen que hacer.  
 
Lo dejo a consideración de los Diputados, donde sea que el 
gobierno, SEFIPLAN, mande las placas a domicilio o los 
permisos por correo, también.  
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTA:  Diputado, con todo respeto, esa es una propuesta que no va en 

el sentido del documento que se está presentando, en todo 
caso le invitaría a que presentara, un Punto de Acuerdo con ese 
propósito para que se someta a consideración de este Pleno.  

 
 

Mientras tanto, pues no es la materia ni el fondo de lo que el día 
de hoy se está discutiendo. 
 
 
En tal virtud de que ha sido aprobado el presente acuerdo y no 
habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, continúe 
con el siguiente punto. 
 
 
Nos vamos con el acuerdo tal y como está, toda vez que 
primero fue la propuesta del Diputado y nos vamos ya con el 
acuerdo con las modificaciones aprobadas. 
 
 
En ese sentido se abra el módulo de votación hasta por 1 
minuto. 
 
(Se somete a votación). 

 
 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 

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

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

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

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

obvia y urgente resolución por el que la H. XV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Educación Pública, al Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, a la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos del Congreso de la Unión, a la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Quintana Roo 
y a las Secretarías de Educación de los Estados que conforman 
el territorio de México, para que en coordinación a lo dispuesto 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ley General de Educación, Ley General del Servicio Profesional 
Docente, lineamientos para llevar a cabo la evaluación para el 
ingreso al servicio docente en educación básica y media 
superior expedidos por el instituto nacional para la evaluación 
de la educación y publicados anualmente en el Diario Oficial de 
la Federación, así como lo contenido en las constituciones 
locales del país y leyes en materia de educación, sea añadido, 
en las convocatorias de los concursos de oposición para el 
ingreso al servicio en la educación básica y media superior, el 
requisito de que los participantes presenten constancia oficial 
de validación de una prueba psicométrica y una toxicológica; 
presentado por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
de la XV Legislatura; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elda 

Candelaria Ayuso Achach. 
 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 

 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Público en general. 
 
Me voy a permitir leer las consideraciones de dicho Punto de 
Acuerdo. 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:  

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Toda vez que el acuerdo presentado ha sido fundamentado de 
urgente y obvia resolución, se somete a votación si debe 
tratarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 

PRESIDENTA:  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 votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 

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

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

presentado.  
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 
Acuerdo. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo intervenciones, se somete a votación el Acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
por 1 minuto. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

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

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 
por el cual la Honorable XV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Enrique Peña Nieto, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, instruya la 
implementación de acciones encaminadas a la generación de 
una mayor participación económica de los pobladores 
carrilloportenses asentados en las comunidades circunvecinas 
a la reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, de manera que 
promueva un desarrollo turístico e infraestructura de servicios, 
congruentes a políticas ambientales que permitan la 
permanencia de sus recursos naturales sin llegar al 
conservacionismo extremo o a un desarrollo sin límites que 
provoque el deterioro del ecosistema de la biosfera; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Vargas. 
 
 
 
DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 

 
Muy buenas tardes, muchas gracias. 
 
Saludo a los medios de comunicación. 
 
Compañeros Diputados. 
 
Ciudadanía que nos honra con su presencia. 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS: 
 
(Lee Acuerdo). 
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DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS:   

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

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Sí, de nuevo, buenas tardes. 
 
Aquí seguimos trabajando en la Honorable XV Legislatura. 
 
En el tema del compañero Diputado José Esquivel Vargas, que 
dignamente representa a los carrilloportenses.  
 
Pues por supuesto que la Fracción Parlamentaria del PRD se 
suma, solamente hay que dejar muy claro que no estamos en 
contra del desarrollo económico, que no estamos en contra 
prácticamente de nada, pero tendrán que revisar muy bien qué 
tipo de desarrollo van a poner en Carrillo Puerto, en la biósfera 
de Sian Ka’an, que respete al medio ambiente, que le genere 
economía a la gente que ahí nació, que ahí se ha desarrollado, 
que ahí vive y que no se vaya a privatizar y nos vayan a meter 
una serie de convenios tipo CALICA, que nada más quieran 
explotar, explotar y explotar hasta lastimar lo que es nuestros 
recursos naturales, porque tenemos riquezas para ser ricos 
todos en Quintana Roo y en México, nada más que al gobierno 
a veces no privilegia a los mexicanos, privilegia a las 
transnacionales, que vienen a lastimarnos y a llevarse pues 
todo el recurso económico que genera nuestra belleza en este 
país.  
 
La fracción parlamentaria se suma totalmente al desarrollo en la 
Biosfera de Sian Ka’an, pero bajo estrictas revisiones y no nos 
vallamos a lamentar después de temas como el de CALICA, se 
los digo y se los pongo a su consideración. 
 
Muchas gracias y buenas tardes. 
 
(Al término de su intervención). 
 

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

(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Y aquí a los jóvenes estudiantes que nos visitan y esta es su 
segunda casa. 
 
Compañeros y medios de comunicación con mucho respeto. 
 
Quiero decirles que no solamente porque se va a detonar como 
medio turístico la biosfera de Sian Ka’an, no queremos ahora sí, 
que vengan a invertir extranjeros para que después no nos 
dejen el acceso libre a los mexicanos, especialmente a los 
quintanarroenses.  
 
Queremos que esto detone para Carrillo Puerto, que ellos 
tienen las necesidades, principalmente en pobreza, que ellos 
sean principalmente los beneficiados y que los mexicanos 
tengamos el acceso como dueños que somos los 
quintanarroenses, no queremos que inviertan los extranjeros, 
queremos un bienestar futuro para exclusivamente los 
quintanarroenses y más para el futuro de estos jóvenes. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 

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

PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por votar? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes. 

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

 
Diputada Secretaria, continúe 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 30, siendo las 14:15 horas del día 
24 de mayo de 2017, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 31, el día 29 mayo 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 19 Diputados 
presentes y 6 justificantes, de la siguiente forma: 

 
 

NOMBRE A F 
1 ALBERTO VADO MORALES SI  

2 ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH SI  
3 SANTY MONTEMAYOR CASTILLO SI  
4 TYARA SCHLESKE DE ARIÑO   SI  

5 ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA  JUSTIFICA 

6 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA   JUSTIFICA 
7 LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO SI  
8 JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ  JUSTIFICA 
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 FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA SI  
15 EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA  JUSTIFICA 
16 JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO  SI  
17 RAYMUNDO KING DE LA ROSA   JUSTIFICA 
18 JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO SI  
19 JUAN ORTÍZ VALLEJO SI  
20 CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO SI  
21 SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH  JUSTIFICA 
22 EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ SI  
23 JENNI JUÁREZ TRUJILLO SI  
24 MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN SI  
25 EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR SI  

 
 


