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Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, del Estado de
Quintana Roo, a celebrar el convenio para la incorporación
del personal directivo, administrativo, operativo y/o de apoyo
al mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto con sus
familiares los beneficios que otorga la Ley del ISSSTE, y al
Titular del Ejecutivo del Estado, para que se obligue
solidariamente, al pago de las cuotas requeridas y no
pagadas que origine la aplicación del convenio que se
celebre entre el Municipio de Puerto Morelos del Estado de
Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado; presentada por el Licenciado
Roberto Borge Angulo, Gobernador del Estado de Quintana
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Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución
por el que la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes del Gobierno Federal, para que refuercen las
acciones de seguridad vial de los usuarios de las bicicletas
que transitan principalmente en el tramo Benito JuárezTulum y Cobá -Tulum, o en su caso, impulsen las acciones
correspondientes, que brinden mayor seguridad no solo a
éstos, sino también a quienes utilizan otro
medio de
transporte, mediante el establecimiento de Infraestructura
pública, destinada para la circulación de bicicletas,
delimitadas o separadas por elementos físicos, que aseguren
el uso exclusivo o preferencial para la circulación de
ciclistas, que les permita desplazarse en forma segura y
continua; a la Policía Federal dependiente de la Comisión
Nacional de Seguridad, para que refuercen la vigilancia en los
trayectos carreteros Benito Juárez- Tulum y Cobá -Tulum, y
que requieran a los usuarios de la bicicleta, que cumplan con
todas medidas previstas en el Reglamento de Tránsito en
Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal para poder
transitar sobre las vías carreteras, que verifiquen que las
condiciones de sus vehículos sean las adecuadas y cumplan
con las características que la propia normatividad prevé para
los usuarios de este tipo de vehículos, que porten el equipo
de protección adecuado al conducir y que circulen
cumpliendo las reglas que para tal efecto estén establecidas;
y a las autoridades municipales de Benito Juárez, Puerto
Morelos, Solidaridad y Tulum, para que, en el ámbito de su
competencia, refuercen la seguridad en las vialidades del
territorio municipal e impulsen campañas de seguridad vial y
para que refuercen las acciones de supervisión y vigilancia
con la finalidad de que los usuarios de la bicicleta cumplan
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__________________________________________________________________
PRESIDENCIA:

C. Dip. Gabriela Angulo Saury.

SECRETARÍA: C. Dip. Eugenia Guadalupe Solís Salazar.
__________________________________________________________________

PRESIDENTA:

Buenos días, Compañeros Diputados y público que nos
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Recinto
Legislativo.
Doy la más cordial bienvenida al señor Pedro Pérez Díaz,
Secretario de SEDARI.
A la ciudadana Juliana del Valle Heredia, Coordinadora de
Infraestructura Rural de SEDARU.
A la ciudadana Elena Jiménez González, Directora de
Proyectos Federales de SEDARU.
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta
sesión.

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día
de esta sesión siendo este el siguiente:
SESIÓN No. 15 DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES
DEL
PRIMER
AÑO
DE
EJERCICIO
CONSTITUCIONAL.
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2016.
HORA: 11:00
ORDEN DEL DIA:
1.-

Pase de lista de asistencia.

2.-

Instalación de la sesión.

3.-

Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación,
en su caso.

4.-

Lectura de la correspondencia recibida.
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5.-

Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se declara
“2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo”;
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez
Arcila, Presidente de la Gran Comisión y por la Diputada
Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de
Turismo y Asuntos Internacionales de la Décima Quinta
Legislatura del Estado.

6.-

Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al
H. Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, del
Estado de Quintana Roo, a celebrar el convenio para la
incorporación del personal directivo, administrativo,
operativo y/o de apoyo al mismo, al régimen obligatorio de
seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que
reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga
la Ley del ISSSTE, y al Titular del Ejecutivo del Estado,
para que se obligue solidariamente, al pago de las cuotas
requeridas y no pagadas que origine la aplicación del
convenio que se celebre entre el Municipio de Puerto
Morelos del Estado de Quintana Roo y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado; presentada por el Licenciado Roberto Borge
Angulo, Gobernador del Estado de Quintana Roo.

7.-

Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente
resolución por el que la Honorable Décima Quinta
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno Federal, para que refuercen las
acciones de seguridad vial de los usuarios de las bicicletas
que transitan principalmente en el tramo Benito JuárezTulum y Cobá -Tulum, o en su caso, impulsen las acciones
correspondientes, que brinden mayor seguridad no solo a
éstos, sino también a quienes utilizan otro medio de
transporte, mediante el establecimiento de Infraestructura
pública, destinada para la circulación de bicicletas,
delimitadas o separadas por elementos físicos, que
aseguren el uso exclusivo o preferencial para la circulación
de ciclistas, que les permita desplazarse en forma segura
y continua; a la Policía Federal dependiente de la
Comisión Nacional de Seguridad, para que refuercen la
vigilancia en los trayectos carreteros Benito Juárez- Tulum
y Cobá -Tulum, y que requieran a los usuarios de la
bicicleta, que cumplan con todas medidas previstas en el
Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de
Jurisdicción Federal para poder transitar sobre las vías
carreteras, que verifiquen que las condiciones de sus
vehículos sean las adecuadas y cumplan con las
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características que la propia normatividad prevé para los
usuarios de este tipo de vehículos, que porten el equipo de
protección adecuado al conducir y que circulen
cumpliendo las reglas que para tal efecto estén
establecidas; y a las autoridades municipales de Benito
Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, para que, en
el ámbito de su competencia, refuercen la seguridad en las
vialidades del territorio municipal e impulsen campañas de
seguridad vial y para que refuercen las acciones de
supervisión y vigilancia con la finalidad de que los usuarios
de la bicicleta cumplan con la normatividad municipal
correspondiente; presentado por el Diputado Juan Carlos
Pereyra Escudero, Diputado Independiente de la Décima
Quinta Legislatura; para su aprobación, en su caso.
8.-

Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente
resolución para solicitar a la Secretaría de Finanzas y
Planeación del Estado y a la Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado, informen detalladamente sobre
los recursos que se han destinado por concepto de la
concesión otorgada a desarrollos hidráulicos de Cancún
DHC (AGUAKÁN) ante este Honorable Congreso, y
exhortar a SEFIPLAN para que la contraprestación sea
entregada en tiempo y forma a la Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado de Acuerdo a la Ley y
la Propuesta Integral de dicha concesión; presentado por
la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez Pech,
Vicepresidenta de la Mesa Directiva e Integrante del
Partido MORENA de la Décima Quinta Legislatura del
Estado; para su aprobación, en su caso.

9.-

Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el
que la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado de
Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la Cámara de
Diputados de la Honorable sexagésima tercera Legislatura
del Congreso de la Unión, para que en el análisis del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2017, no se eliminen los recursos destinados al
programa presupuestal “S240 Programa en Concurrencia
con Entidades Federativas”, que formaba parte de la
estructura programática de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), presentado por los Diputados José Esquivel
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y
Desarrollo Económico y Juan Ortiz Vallejo, Presidente de
la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la
Honorable Décima Cuarta Legislatura; para su aprobación,
en su caso.
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10.- Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo, y se deroga el Artículo sexto transitorio del
decreto número 411 de la Honorable Décima Quinta
Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.
11.- Clausura de la sesión.
DIPUTADA PRESIDENTA:

DIPUTADA SECRETARIA:

C.P. GABRIELA ANGULO SAURI.

C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Con la facultad que me confiere el artículo 28 fracción VIII de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y las disposiciones de los
preceptos 167 y 168 de la misma, así como el 134 de su
Reglamento Interior, solicito al público asistente guardar el
respeto y el orden debido a esta sesión.
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto
del orden del día.

SECRETARIA:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

NOMBRE
DIP. ALBERTO VADO MORALES
DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA
DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO

A
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

F

AUSENTE
SI
SI
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19
20
21
22
23
24
25
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DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI
DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 24 Diputados a
esta Sesión.

PRESIDENTA:

Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 15 del
Primer Período Ordinario de Sesiones, siendo las 11:55 horas
del día 13 de octubre del año 2016.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 11 de octubre de 2016; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia de los
Angeles Vazquez Pech.
(Hace uso de la palabra).
Diputada Presidenta, compañeros Diputados.
En virtud de que el acta de la sesión anterior de fecha 11 de
octubre fue enviada previamente a los correos electrónicos para
su conocimiento, me permito proponer a su consideración la
dispensa de la lectura.
Es cuanto, Diputada Presidenta.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta
presentada.

SECRETARIA:

Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que
solicito a los Ciudadanos Diputados, emitir su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los presentes.
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Sírvase tomar la asistencia del Diputado Jesús Alberto Zetina
Tejero.
(Por lo que se continuo con la asistencia de 25 Diputados
presentes en la sesión).

PRESIDENTA:

Se declara aprobada la propuesta presentada.
(Lectura dispensada).
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”
ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO 14 DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DIA 11 DE
OCTUBRE DE 2016.
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo,
a los 11 días del mes de octubre del año 2016, reunidos en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la
Diputada Gabriela Angulo Sauri, quien emitió un mensaje
alusivo a la celebración del “Día Internacional de la Niña”,
posteriormente, se dio inicio a la sesión con el siguiente orden
del día:--------------------------------------------------------------------------1.- Pase de lista de asistencia.-----------------------------------------2.- Instalación de la sesión.---------------------------------------------3.- Lectura del acta de la sesión ordinaria número 12,
celebrada el día 06 de octubre de 2016; para su aprobación, en
su caso.-------------------------------------------------------------------------4.- Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo del XLII
Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 08 de
octubre de 2016; para su aprobación, en su caso.------------------5.- Lectura de la correspondencia recibida.-------------------------6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
Artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos
Mario Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia
de la XV Legislatura.---------------------------------------------------------7.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman
el párrafo primero del Artículo 98, el párrafo primero del Artículo
99 y el párrafo tercero del Artículo 100, todos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; y se
deroga el Artículo sexto transitorio del Decreto número 411 de
la H. XIV Legislatura del Estado, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo, tomo II, Número 57
extraordinario, Octava Época, de fecha 25 de junio de 2016;
presentada por el Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila,
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Presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Diputada
Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora de la Fracción
Parlamentaria del Partido Acción Nacional, Diputado Emiliano
Vladimir Ramos Hernández, Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática,
Diputado Juan Ortiz Vallejo, Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido MORENA, Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio, Coordinador de la Fracción Parlamentaria
del Partido Encuentro Social, Diputado Ramón Javier Padilla
Balam, Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido
Nueva Alianza y el Diputado Independiente Juan Carlos
Pereyra Escudero todos de la XV Legislatura del Estado.--------8.- Intervención de la Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón,
Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción
Nacional, en relación al “Día Internacional de la Niña”.------------9.- Intervención de la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia
Social, en relación al “Día Mundial de la Salud Mental”.-----------10.- Clausura de la sesión.-----------------------------------------------1.
Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó a la
Diputada Secretaria dar cumplimiento al primer punto del orden
del día, siendo éste el Pase de lista de asistencia,
registrándose de la siguiente forma: Diputado Alberto Vado
Morales presente, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach
presente, Diputada Santy Montemayor Castillo presente,
Diputada Tyara Schleske de Ariño presente, Diputada Ana
Patricia Peralta de la Peña ausente, Diputado José Luis
González Mendoza presente, Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio presente, Diputado José de la Peña Ruiz de
Chávez presente, Diputado José Carlos Toledo Medina
presente, Diputada Laura Esther Beristain Navarrete presente,
Diputado José Esquivel Vargas presente, Diputado Ramón
Javier Padilla Balam presente, Diputada Mayuli Latifa Martínez
Simón presente, Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila
presente, Diputado Jesús Alberto Zetina Tejero presente,
Diputado Raymundo King de la Rosa ausente, Diputada Jenni
Juárez Trujillo presente, Diputado Juan Carlos Pereyra
Escudero presente, Diputado Emiliano Vladimir Ramos
Hernández ausente, Diputado Juan Ortíz Vallejo presente,
Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio presente, el Diputado
Fernando Levin Zelaya Espinoza presente, Diputada Silvia de
los Angeles Vazquez Pech presente, Diputada Gabriela Angulo
Sauri presente y la Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar
presente.------------------------------------------------------------------------2.
En razón de lo anterior, la Diputada Secretaria informó la
asistencia de 22 Diputados; inmediatamente la Diputada
Presidenta justificó la inasistencia de los Diputados Raymundo
King de la Rosa y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, por
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y de la
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Diputada Ana Patricia Peralta De la Peña por motivos de salud.3.
Una vez verificado el quorum, la Diputada Presidenta
declaró instalada la sesión número 14, siendo las 19:45 horas
del día 11 de octubre de 2016.------------------------------------------4.
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del
acta de la sesión ordinaria número 12, celebrada el día 06
de octubre de 2016; para su aprobación, en su caso;
inmediatamente, la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez
Pech, solicitó el uso de la voz para pedir la dispensa de la
lectura del acta, en virtud de ya contar con ella de manera
electrónica; en ese sentido se sometió a votación la propuesta
resultando aprobada por unanimidad de los presentes.-----------En consecuencia, se puso a consideración del Pleno el acta
presentada, misma que sin observaciones se sometió a
votación resultando aprobada por unanimidad de los presentes;
en tal virtud, la Diputada Presidenta declaró aprobada el acta.--5.
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura del
acta de la Sesión Solemne con motivo del XLII Aniversario
de la Conversión de Territorio Federal a Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo, celebrada el día 08 de octubre
de 2016; para su aprobación, en su caso; inmediatamente, el
Diputado Fernando Levin Zelaya Espinoza, solicitó el uso de la
palabra para pedir la dispensa de la lectura del acta, en virtud
de haberse subido con anterioridad a la plataforma box; por lo
anterior, se sometió a votación la propuesta, misma que resultó
aprobada por unanimidad de los presentes.--------------------------En virtud de lo anterior se puso a consideración el acta, y al no
haber observaciones se sometió a votación, resultando
aprobada por unanimidad de los presentes; en consecuencia, la
Diputada Presidenta declaró aprobada el acta presentada.------6.
Acto seguido, se dio continuidad al orden del día siendo
este la lectura de la correspondencia recibida, de las
Legislaturas de los Estados de Hidalgo, San Luis Potosí,
Oaxaca y Tamaulipas; así como de la Asociación Nacional de
Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental
A.C., de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y
de la Cámara de Diputados y Senadores del H. Congreso de la
Unión, las cuales se remitieron para su debido trámite.------------7.
Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el
siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura de
la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Artículo 102
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; presentada por el Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio, Presidente de la Comisión de Justicia
de la XV Legislatura; para darle lectura al documento se le
concedió el uso de la voz al Diputado Carlos Mario Villanueva
Tenorio.--------------------------------------------------------------------------
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Acto seguido, la Diputada Presidenta instruyó sea turnada la
iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos
Constitucionales, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y
de Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen.-------8.
Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a
la lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman
el párrafo primero del Artículo 98, el párrafo primero del
Artículo 99 y el párrafo tercero del Artículo 100, todos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo; y se deroga el Artículo sexto transitorio del
Decreto número 411 de la H. XIV Legislatura del Estado,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana
Roo, tomo II, Número 57 extraordinario, Octava Época, de
fecha 25 de junio de 2016; presentada por el Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran
Comisión de la XV Legislatura, Diputada Mayuli Latifa
Martínez Simón, Coordinadora de la Fracción Parlamentaria
del Partido Acción Nacional, Diputado Emiliano Vladimir
Ramos
Hernández,
Coordinador
de
la
Fracción
Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática,
Diputado Juan Ortiz Vallejo, Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido MORENA, Diputado Carlos Mario
Villanueva
Tenorio,
Coordinador de
la
Fracción
Parlamentaria del Partido Encuentro Social, Diputado
Ramón Javier Padilla Balam, Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza y el Diputado
Independiente Juan Carlos Pereyra Escudero todos de la
XV Legislatura del Estado, para darle lectura al documento se
le concedió el uso de la voz al Diputado Fernando Levin Zelaya
Espinoza.-----------------------------------------------------------------------Al término de la lectura, la Diputada Presidenta turnó la
iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos
Constitucionales, Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y
de Justicia para su estudio, análisis y posterior dictamen.--------9.
Como siguiente punto del orden del día la Diputada
Secretaria informó que correspondía la intervención de la
Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora de la
Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, en
relación al “Día Internacional de la Niña”; por lo que se le
concedió el uso de la voz para la exposición de su tema, en el
cual reiteró la problemática que enfrenta la niñez en general, y
que como Diputados se debe atender.-----------------------------De
la misma manera, la Diputada Leslie Angelina Hendricks
Rubio, solicitó el uso de la palabra para hacer una
remembranza en virtud de celebrarse el “Día Internacional de la
Niña”, asimismo hizo un llamado a nuestra conciencia colectiva
a efecto de preservar la inocencia y el sano desarrollo de las
niñas en su día.-----------------------------------------------------------Acto seguido, el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez,
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hizo uso de la voz por conmemorarse el “Día Internacional de la
Niña”, exponiendo la problemática que ellas enfrentan al grado
de declararse Alerta de Género en el Estado, es por ello, que
como Fracción Parlamentaria se comprometió a sumarse a los
trabajos en relación al tema.-----------------------------------------------10. Dando continuidad al orden del día correspondió la
intervención de la Diputada Laura Esther Beristain
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia
Social, en relación al “Día Mundial de la Salud Mental”, para
lo cual se le concedió el uso de la voz para exponer su tema
recalcando la importancia de la atención de la salud mental,
siendo necesario hacer conciencia para la prevención y el
tratamiento de enfermedades mentales, por lo cual hay que
hacer conciencia.-------------------------------------------------------------11. Posteriormente,
la
Diputada
Presidenta
declaró
clausurada la sesión ordinaria número 14, siendo las 21:07
horas del día 11 de octubre de 2016, y citó para la próxima
sesión el día 13 de octubre del año en curso a las 11:00 horas.DIPUTADA PRESIDENTA: C.P. GABRIELA ANGULO SAURI.
DIPUTADA
SECRETARIA: C. EUGENIA GUADALUPE
SOLÍS SALAZAR.
PRESIDENTA:

En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el
acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de octubre de
2016.
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación?

PRESIDENTA:

No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación el acta presentada.

SECRETARIA:

Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que
solicito a los ciudadanos Diputados, emitir su voto.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha
sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes.

PRESIDENTA:

En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión
anterior, celebrada el día 11 de octubre de 2016.
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto
del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la
correspondencia recibida.
(Lee cuadro de correspondencia).
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SECRETARIA:

Oficio CP2R1A.-4351.22. De la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión. De fecha 31 de agosto de 2016. Por el
que remiten Punto de Acuerdo mediante el cual exhortan a los
congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal para que, lleven a cabo las acciones necesarias a fin de
que sus respectivos portales web estén actualizados, sean
comprensibles, amigables y de fácil acceso para todos los
usuarios, y con ello contribuir a garantizar el derecho al acceso
a la información; reconocido en el artículo 6° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRESIDENTA:

Turnar a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica
Parlamentaria.
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Oficio No. DPL/650/2016. Del H. Congreso del Estado De
Colima. De fecha 05 de septiembre de 2016. Por medio del cual
nos hacen llegar la Iniciativa de Acuerdo con Proyecto de
Decreto que adiciona un segundo párrafo al apartado I, del
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Oficio HCE/SG/AT/605. Del H. Congreso del Estado de
Tamaulipas. De fecha 25 de agosto de 2016. Por medio del cual
envían Punto de Acuerdo número LXII-229, mediante el cual
someten a la consideración de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto
mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los
demás en su orden natural, al artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Oficio CE/SG/ED/0373/16. Del H. Congreso del Estado de
Nayarit. De fecha 2 de septiembre de 2016. Por el que remiten
Acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas de las
entidades federativas para que valoren la procedencia de
adhesión y apoyo a la propuesta que presentan ante el
Congreso de la Unión, consistente en la iniciativa de Decreto
que adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Oficio S/N. Del H. Congreso del Estado de Baja California Sur.
De fecha 9 de septiembre de 2016. Por el que remiten Acuerdo
mediante el cual exhortan al Senado de la República a
dictaminar en sentido favorable el Dictamen correspondiente a
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas
Mexicanas.
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SECRETARIA:

Circular 47. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De fecha
28 de julio de 2016. Por el que nos hacen llegar la Circular
mediante la cual comunican la Clausura del Segundo Período
de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional. Así como la elección e instalación de la
Diputación Permanente.

PRESIDENTA:

Genérese el acuse de recibo correspondiente.
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SECRETARIA:

Oficio CP2R1A.-4496.22. De la Comisión Permanente del H.
Congreso de la Unión. De fecha 31 de agosto de 2016. Por el
que envían Oficio mediante el cual comunican la Clausura del
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Sexagésima
Tercera Legislatura.

PRESIDENTA:

Genérese el acuse de recibo correspondiente.
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SECRETARIA:

Oficio D.G.P.L-63-II-8-1609. De la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión. De fecha 31 de agosto de 2016. Por el
que remiten Oficio mediante el cual comunican la elección de la
Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima
Tercera Legislatura.

PRESIDENTA:

Genérese el acuse de recibo correspondiente.
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SECRETARIA:

Circular 126. Del H. Congreso del Estado de Colima. De fecha
1 de julio de 2016. Por el remiten la Circular mediante la cual
comunican la elección del Presidente y Vicepresidente de la
Mesa Directiva que fungió por el mes de julio del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año
de Ejercicio Constitucional.

PRESIDENTA:

Genérese el acuse de recibo correspondiente.
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SECRETARIA:

Circular 130. Del H. Congreso del Estado de Colima. De fecha
2 de septiembre de 2016. Por el cual hacen llegar la Circular
mediante la cual comunican la elección de los Ciudadanos
Diputados que integraron la Mesa Directiva, durante el Segundo
Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Constitucional del 1 al 30 de septiembre.

PRESIDENTA:

Genérese el acuse de recibo correspondiente.
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Oficio CMPM/SG/426/2016. Del H. Concejo Municipal de
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. De fecha 19 de
mayo de 2016. Por el que envían Oficio mediante el cual
remiten el Acuerdo del H. Concejo Municipal de Puerto Morelos,
que contiene la solicitud para que se afecten las participaciones
federales del Municipio en caso de que el Ejecutivo del Estado
cumpla con su obligación solidaria, respecto del convenio de
incorporación total voluntaria al régimen obligatorio del ISSSTE,
respecto de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.
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Turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta;
de Asuntos Municipales, para su conocimiento.
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Oficio MPM/PM/0034/2016. De la Presidencia Municipal del H.
Ayuntamiento de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo.
De fecha 10 de octubre de 2016. Por el que remite Oficio
mediante el cual la Presidenta Municipal, Lic. Laura Lynn
Fernández Piña, hace saber a esta Soberanía la decisión del
Honorable Ayuntamiento que representa, para solicitar
respetuosamente a esta XV Legislatura del Estado de Quintana
Roo, la atención prioritaria a la Iniciativa de Decreto por el que
se autoriza al H. Municipio de Puerto Morelos, a celebrar el
convenio para la incorporación del personal, directivo,
administrativo, operativo y/o de apoyo al mismo, al régimen
obligatorio de seguridad social con el ISSSTE, a fin de que
reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la ley
de este organismo, y al Titular del Ejecutivo del Estado para
que se obligue solidariamente, al pago de las cuotas requeridas
y no pagadas que origine la aplicación del convenio que se
celebre.
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Turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y
de Asuntos Municipales.
Para su conocimiento y notificar al H. Ayuntamiento de Puerto
Morelos que la iniciativa ha sido agendada en el orden del día
para su turno a Comisiones y para su análisis y posterior
dictamen.
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Oficio S/N. De los Integrantes de la Fracción Parlamentaria del
Partido Verde Ecologista de México de la XV Legislatura. De
fecha 12 de octubre de 2016. Por medio del cual remiten Oficio
mediante el cual solicitan la inclusión en el orden del día para la
sesión ordinaria a celebrarse el próximo día jueves 13 de
octubre del año 2016, la “Iniciativa de Decreto por la que se
autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos,
del Estado de Quintana Roo, a celebrar el convenio para la
incorporación del personal, directivo, administrativo, operativo
y/o de apoyo al mismo, al régimen obligatorio de seguridad
social con el ISSSTE, a fin de que reciban junto con sus
familiares los beneficios que otorga la ley del ISSSTE, y al
Titular del Ejecutivo del Estado para que obligue solidariamente,
al pago de las cuotas requeridas y no pagadas que origine la
aplicación del convenio que se celebre entre el Municipio de
Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo y el ISSSTE.
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Turnar a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y
de Asuntos Municipales.
Para su conocimiento y notificación a la Fracción Parlamentaria
del Partido Verde Ecologista de México de la XV Legislatura.

SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.
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PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la
sesión.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por la que se declara “2017, Año del Turismo
Sustentable para el Desarrollo”; presentada por el Diputado
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran
Comisión y por la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta
de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XV
Legislatura del Estado.

PRESIDENTA

Con fundamento en el Artículo 22 del Reglamento para el
Gobierno Interior de la Legislatura, hago el uso de la palabra en
el pódium de este Honorable Pleno.
(Por lo que asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta
Silvia de los Angeles Vazquez Pech).

DIPUTADA GABRIELA ANGULO FLOTA:
(Lee iniciativa).
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DIPUTADA GABRIELA ANGULO SAURI:
Es cuanto, Diputada Presidenta.
(Al término de la lectura, asume la Presidencia).
PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, para su
estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa
de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, a
celebrar el convenio para la incorporación del personal
directivo, administrativo, operativo y/o de apoyo al mismo, al
régimen obligatorio de seguridad social con el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
a fin de que reciban junto con sus familiares los beneficios que
otorga la Ley del ISSSTE, y al Titular del Ejecutivo del Estado,
para que se obligue solidariamente, al pago de las cuotas
requeridas y no pagadas que origine la aplicación del convenio
que se celebre entre el Municipio de Puerto Morelos del Estado
de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; presentada por el
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador del Estado de
Quintana Roo.
(Lee iniciativa).
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SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos
Municipales, para su estudio, análisis y posterior dictamen.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado
Morales.

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES:
(Hace uso de la palabra).
Muchas gracias.
Saludo y solicitando la palabra, señora Presidenta, compañeras
y compañeros Diputados, señoras y señores que nos
acompañan.
Toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales en
todo el estado.
El Titular del Poder Ejecutivo Estatal en su momento considero
enviar a esta alta representación popular, la iniciativa de
decreto por la que se la autoriza a constituirse como aval
solidario en el convenio que suscribiría el Municipio de Puerto
Morelos en su momento, Quintana Roo y el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
el I.S.S.S.T.E.
De ahí la importancia precisamente de que la citada iniciativa
que acabamos de leer, y que fue presentada el 22 de
septiembre de este año para su estudio y análisis, sea hoy
turnada a las Comisiones y pueda tener además un tratamiento
preferencial de los integrantes de la Comisión dictaminadora.
En esto, por las consideraciones expuestas dentro de la misma
iniciativa, así como los motivos que son sociales y que además
motivan precisamente este estudio.
El criterio compañeros y compañeras, de otorgar beneficios en
favor de la sociedad, y en este caso, el beneficio es a favor
precisamente de los trabajadores del Municipio de Puerto
Morelos, subyace cualquier suspicacia o argumento en contra.
Una prioridad de cualquier orden de gobierno, es el de brindar
la atención y el servicio médico en igualdad.
Esta igualdad es una igualdad de circunstancias para todos y
para todas las habitantes de su demarcación territorial, por lo
que el desarrollo pleno de las capacidades para el trabajo, la
educación y la cultura, solo es posible cuando existen
condiciones adecuadas en materia de salud.
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Asimismo, es menester que en el convenio que suscriban en
caso de aprobarse, el Municipio de Puerto Morelos y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, se garantizará que el régimen laboral de los
trabajadores, no se vea puesto en afectación, ya que la
modalidad a la que se le transfiere, se les otorgará más y
mejores beneficios, tanto en su patrimonio, como en su salud
individual, pero además, y quiero recalcarlo también en esta
salud familiar.
Desde el punto de vista de las prestaciones que les facilitará
dicho instituto.
Asimismo, se autoriza al Ejecutivo estatal para que en nombre
del Estado y en caso de incumplimiento por parte del Municipio
de Puerto Morelos, en el entero oportuno de las cuotas y
aportaciones de seguridad social que le corresponden.
Así también, hay que mencionar como en las cantidades que
resulten por retenciones, por prestaciones otorgadas al
personal, derivadas precisamente del convenio suscrito, entre
el Municipio de Puerto Morelos y los Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado.
El estado, cubrirá a dicho instituto el adeudo pendiente,
incluidos los accesorios con cargo a las participaciones que en
ingresos federales recibe el Gobierno del Estado por parte del
Gobierno Federal.
Con lo cual, se autoriza al Ejecutivo Estatal para que en caso
de que no se cubra en estas cuotas, las cuotas y aportaciones
de seguridad social que le corresponda pagar o a cualquier otro
concepto derivado de este convenio de los trabajadores del
estado, descuente al Municipio las cantidades correspondientes
que hayan sido cubiertas por el estado.
Como puede verse compañeros y compañeras, la iniciativa en
comento contempla entre sus objetivos primordiales, el de
impulsar una política de salud pública incluyente, integral y con
un alto, un altísimo sentido humanitario.
Y en este mismo sentido hablamos con calidad, que atienda y
además prevenga sobre los ciudadanos y la atención a su
salud, estableciendo los mecanismos de coordinación, de
financiamiento con el gobierno federal y las instituciones de
salud, para ampliar, fortalecer todas estas asignaciones de los
servicios de salud.
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Para no ser más extenso, es evidente que los municipios y
cualquier otra estructura de gobierno, requieren la prestación
del servicio de seguridad social.

Esta iniciativa de decreto es para dar cumplimiento a una
sentida demanda social y sobre todo, es un compromiso del
Ayuntamiento de Puerto Morelos, para con sus trabajadores.

Hoy, amigos y amigas, es nuestro turno de ser solidarios y
además comprometidos también con quienes hacen posible
que las administraciones municipales caminen y avancen en un
mismo sentido, y este es, precisamente el beneficio de los y las
ciudadanas de ese Municipi0 y de nuestro querido Quintana
Roo.

Es momento amigos, es momento que nuestros temas
prioritarios también sean los que beneficien a los trabajadores
reales, de carne, de hueso y que hoy necesitan más que nunca
nuestra solidaridad y sobre todo nuestro compromiso real.

Es cuánto.

(Al término de su intervención).

PRESIDENTA:

Diputado Alberto Vado Morales, la iniciativa ya ha sido turnada
a la Comisión pertinente.

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 Punto de
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable
Décima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno Federal, para que refuercen las
acciones de seguridad vial de los usuarios de las bicicletas que
transitan principalmente en el tramo Benito Juárez- Tulum y
Cobá -Tulum, o en su caso, impulsen las acciones
correspondientes, que brinden mayor seguridad no solo a
éstos, sino también a quienes utilizan otro medio de transporte,
mediante el establecimiento de Infraestructura
pública,
destinada para la circulación de bicicletas, delimitadas o
separadas por elementos físicos, que aseguren el uso exclusivo
o preferencial para la circulación de ciclistas, que les permita
desplazarse en forma segura y continua; a la Policía Federal
dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, para que
refuercen la vigilancia en los trayectos carreteros Benito
Juárez- Tulum y Cobá -Tulum, y que requieran a los usuarios
de la bicicleta, que cumplan con todas medidas previstas en el
Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de
Jurisdicción Federal
para poder transitar sobre las vías
carreteras, que verifiquen que las condiciones de sus vehículos
sean las adecuadas y cumplan con las características que la
propia normatividad prevé para los usuarios de este tipo de
vehículos, que porten el equipo de protección adecuado al
conducir y que circulen cumpliendo las reglas que para tal
efecto estén establecidas; y a las autoridades municipales de
Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, para que,
en el ámbito de su competencia, refuercen la seguridad en las
vialidades del territorio municipal e impulsen campañas de
seguridad vial y para que refuercen las acciones de supervisión
y vigilancia con la finalidad de que los usuarios de la bicicleta
cumplan con la normatividad municipal correspondiente;
presentado por el Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero,
Diputado Independiente de la Décima Quinta Legislatura; para
su aprobación, en su caso.

PRESIDENTA:

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

DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO:
Buenos días Presidenta de la Mesa Directiva, muy buenos días,
gracias por permitirme el uso de la voz.
A nuestras compañeras Diputadas y Diputados, muy buenos
días.
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DIPUTADO JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO:
Es cuanto, Diputada Presidenta.
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio.
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
(Hace el uso de la palabra).

Muchas gracias.
Con su permiso señora Diputada Presidenta de la Mesa
Directiva, a todas las integrantes de la Mesa, en la cual no se
nota mucha la equidad de género en esta ocasión, pero que
está muy bien representada esta Legislatura en la presente
Mesa Directiva.
Y saludo con mucho gusto también a todos mis compañeros
Diputados.
Quiero únicamente sumarme a esta propuesta que hace hoy
nuestro compañero Juan Carlos Pereyra, precisamente por la
alarmante cifra de accidentes viales que existen actualmente en
nuestro estado, en el caso de los ciclistas que hacen uso de
estos tramos carreteros para poder practicar esta disciplina y
considero que también deberíamos poder hacer una llamado a
los municipios que están integrados en estos tramos carreteros
que son precisamente Benito Juárez, Solidaridad, Puerto
Morelos, para que también se pueda homologar la
reglamentación de tránsito para que se puedan coordinar mejor
los esfuerzos, precisamente las autoridades federales y
estatales, pero que también los municipios puedan tener
injerencia en poder sumarse a cuidar mejor a quienes hacen
uso de estos tramos carreteros, para que también se haga la
invitación y se lleve una puntual vigilancia, de que los usuarios
de las bicicletas…

(Se interrumpe su intervención).

PRESIDENTA:

Diputada Leslie, todavía no se ha hecho la votación del
acuerdo, nos permite, ya después entramos a debate.
Gracias.
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DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
(Hace el uso de la palabra).
Claro.
(Al término de su intervención).

PRESIDENTA:

Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia
y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a
votación si es de considerarse como tal.

SECRETARIA:

Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el
acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su
voto en la forma acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente
resolución, ha sido aprobada por unanimidad de votos a favor
de los presentes.

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 voz a la Diputada Leslie Angelina
Hendricks Rubio.

DIPUTADA LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
(Continúa con su intervención).
Gracias Diputada, damos continuidad a la intervención.
Me refería hace un momento a que es importante que también
se sume o se busque una reglamentación por parte de los
municipios que están o forman parte de este tramo carretero
para que pueda haber un debido reglamento y se puedan definir
estrictamente las medidas que deban de tomar precisamente
los ciclistas que hacen uso de este tramo carretero, porque en
muchas ocasiones los accidentes se dan por propia negligencia
de quienes son los usuarios, entonces es importante que se
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pueda reglamentar en todos los niveles y se pueda exhortar a
las autoridades federales, estatales y municipales a que tengan
la participación que a cada uno corresponde.
Y por otro lado, en términos de fomento al deporte, también es
importante que se pueda llevar a cabo una mejor vigilancia de
este uso de la carretera para los ciclistas, porque sabemos que
Quintana Roo es un destino mundial también para eventos de
gran relevancia y que vienen muchos visitantes de diferentes
países a practicar diversos deportes y el ciclismo es uno de los
deportes que cuenta con menor infraestructura para poder
practicarse y es importante que se pueda contar con este tipo
de apoyo por parte de las autoridades correspondientes para
que todos aquellos atletas que no tienen en donde entrenar,
puedan al menos tener las condiciones en el uso de las vías
para poder hacerlo con mayor seguridad y que sea algo que
siga fomentando el deporte, que nos siga posicionando como
destino mundial para eventos deportivos y que sea en las
mejores condiciones para nuestra ciudadanía.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

DIPUTADO JOSE LUIS GONZÁLEZ MENDOZA:
(Hace el uso de la palabra).
Bueno primero que nada muy buenas tardes a todos, con su
permiso Presidenta de la Mesa Directiva, amigos Diputados,
medios de comunicación, amigos de las redes sociales un
saludo a todos ustedes.
Bueno, primero que nada solamente felicito la iniciativa de
nuestro amigo Diputado Pereyra.
Primero obviamente porque bien lo decía mis amiga Leslie, en
el tema deportivo es un tema delicado que ha afectado a
muchos deportistas del ciclismo, sobre todo en la ciudad de
Cancún que tuve la oportunidad de ser Director del Deporte ahí,
pero también quiero abonar por lo que seguramente el Diputado
Esquivel ahorita manifestaba cuando iba a subir el Diputado
Pereyra a Tribuna, que ese tema de apoyar a la zona sur,
porque más allá del tema deportivo, hay gente que usa el
triciclo y la bicicleta como medio de transporte, creo que los que
viajamos en las carreteras de este hermoso estado, sabemos
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de la situación vulnerable con la que se encuentran todos
aquellos que andan en algún medio de transporte como el
ciclismo, como de alguna manera el triciclo y algún otro tipo de
transporte de alguna manera precaria que de repente vemos en
nuestras carreteras.
Creo que es importante este exhorto, pero también es
importante, porque creo que nuestra reglamentación es muy
vasta, en el tema de la vialidad, esa es una campaña de
sensibilización con los diferentes automovilistas y con los
ciudadanos en general de todo el estado, porque de alguna
manera, de verdad, creo que a veces la reglamentación es
clara, creo que los automovilistas tienen muy claro los
señalamientos cuando tienen el permiso de poder manejar en
su licencia, pero lamentablemente nuestra sensibilidad a la hora
de estar en un volante pues no es la adecuada.
Yo diría que aunado al exhorto a las autoridades, tanto de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como a los
diferentes Directores de Transito del Estado, que debe ser en
todo el estado, por cierto, creo que debemos de cuidar también,
a través de los organismos civiles y de algunos deportivos, el
que haya una campaña de sensibilización y de señalización en
todo el estado, en toda la cobertura, porque de verdad, es
importante cuidar la integridad de todas estas personas.
Y lo digo como tema de hechos porque pues lamentablemente
en la ciudad de Cancún han fallecido muchos deportistas y
cuando tuve la oportunidad en el trienio pasado de ser Director
del Deporte, pues fueron las quejas más reiteradas.
Hubo una campaña en Cancún a través de la sociedad civil que
nos ayudó en mucho, pero creo que es necesario que
trabajemos de manera integrada, tanto autoridades como
ciudadanos.
Es cuánto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levín
Zelaya Espinoza.

DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace el uso de la palabra).
Es triste ver que en las carreteras federales, hay gente que
también va, más que por hacer deporte, también a buscar algún
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tipo de producto de la zona de José María Morelos, de Carrillo
Puerto, de toda la zona maya, desde Lázaro Cárdenas, Tulum y
parte de todo lo que es la zona agropecuaria.
Entonces creo que este exhorto, en donde felicito al Diputado
por este exhorto que ha presentado, pero hay que ampliarlo y
hay que ampliarlo porque no solamente es un tema de deporte,
sino es un tema en donde miles de familias quintanarroenses
depende por un triciclo, por la propia bicicleta, por una
motocicleta y que desgraciadamente han tenido accidentes y
han perdido la vida por ir a buscar el sustento a cada uno de
sus hogares.
Yo, reitero que estoy a favor de este Punto de Acuerdo que
acaba de presentar como de obvia y urgente resolución y en
donde se le hace el exhorto, yo pediría solamente señora
Presidenta, que se pudiera someter a votación el que se amplíe
no solamente a los municipios de Benito Juárez, Puerto
Morelos, Solidaridad y Tulum, tal y como lo adjunta el
ciudadano Diputado, sino que se pudiera ampliar hacia todos
los municipios del Estado de Quintana Roo y básicamente en
temas troncales para que se pueda tomar a efecto, de que no
solamente se pongan los tramos carreteros que también están
insertos en el propio acuerdo, sino que pudiera ser la carretera
307, la 186, 184, 295 y 180 que son las carreteras federales
que atraviesan el Estado de Quintana Roo y en donde se le
hiciera como referente este punto de exhorto a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal el que
pudieran estar teniendo mayor presencia para el cuidado de
quienes usen medio alternativos de movilidad y que por
supuesto, que retomando lo que comentaba también el
Diputado José Luís, creo que es más que nada necesario, el
que con posterioridad esta legislatura entre a mayores estudios
en términos de movilidad en el estado, para que tengamos
entonces sí, una vasta legislación en la materia y que dé
seguridad a todos aquellos que usen medios alternativos de
transporte, desde el propio transporte público, como hasta los
peatones mismos cuenten con la seguridad y con la suficiencia
regulatoria para que sea el peatón primero y el carro después y
no como el día de hasta hoy, primero es el carro y luego el
peatón.
Es cuánto, señora Presidenta.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se somete a votación la propuesta presentada por el Diputado
Fernando Levín Zelaya Espinoza.
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Se somete a votación la propuesta presentada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la votación propuesta, ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los presentes.

PRESIDENTA:

No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación el acuerdo con la propuesta aprobada.

SECRETARIA:

Se somete a votación el Acuerdo presentado.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma
acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTA:

En tal virtud, declaro aprobado el Acuerdo presentado con la
propuesta aprobada. Diputada Secretaria, sírvase darle el
trámite correspondiente.
Agradezco la presencia a este Recinto Legislativo al Maestro
Arturo Guilbert Ruiz, Director del Instituto de Investigaciones
Legislativas y a su equipo de trabajo.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de
Acuerdo de obvia y urgente resolución para solicitar a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y a la Comisión
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, informen
detalladamente sobre los recursos que se han destinado por
concepto de la concesión otorgada a desarrollos hidráulicos de
Cancún DHC (AGUAKÁN) ante este H. Congreso, y exhortar a
SEFIPLAN para que la contraprestación sea entregada en
tiempo y forma a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Estado de Acuerdo a la Ley y la Propuesta Integral de dicha
concesión; presentado por la Diputada Silvia de los Angeles
Vazquez Pech, Vicepresidenta de la Mesa Directiva e
Integrante del Partido MORENA de la Décima Quinta
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Silvia de los
Angeles Vazquez Pech, para dar lectura al Punto de Acuerdo.
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH:
Buenos días a todos, con su permiso Diputada Presidenta,
compañeros Diputados, público que nos acompaña en este
Recinto y a los medios de comunicación.
(Lee Acuerdo).
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DIPUTADA SILVIA DE LOS ANGELES VAZQUEZ PECH:
Es cuanto, Diputada Presidenta.
PRESIDENTA:

Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia
y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a
votación si es de considerarse como tal.

Sesión 15 del 13 de octubre de 2016

SECRETARIA:

Diario de los Debates

143

Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el
acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su
voto en la forma acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

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
Beristaín Navarrete.

DIPUTADA LAURA ESTHER BERISTAÍN NAVARRETE:
(Hace uso de la palabra).
Con su venia Diputada Presidenta.
Compañeros Legisladores, prensa y público presente.
Y a quienes nos siguen por las redes sociales.
A quienes nos honran con su presencia en este día, muchas
gracias.
Quiero felicitar a la Diputada Silvia de los Angeles Vazquez
Pech, por haber presentado esta iniciativa, sumándose de esta
manera, a la lucha contra la privatización del vital líquido que es
el agua, el agua potable.
Este Punto de Acuerdo es muy importante, porque viene a dar
seguimiento a los cuestionamientos que le fueron realizados al
exdirector de C.A.P.A., Gustavo Guerrero Ortíz en su
comparecencia.
Entonces le pregunte por el destino de los más de 1,055
millones de pesos que AGUAKAN pagó a C.A.P.A. por el
contrato firmado con el Gobierno del Estado, y dijo no saber
dónde quedaron, porque inmediatamente salieron de la cuenta
bancaria de C.A.P.A. y se transfirieron a una cuenta de
Hacienda del Estado, para de ahí, en más tener un destino
incierto. Nadie sabe dónde están los 1,055 millones de pesos.
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Aunque todos nos imaginamos quiénes se repartieron ese
preciado botín.
Como si eso fuera poco, esta semana me hacen entrega de una
carta que Desarrollos Hidráulicos de Cancún, AGUAKAN, turnó
a través de la Oficialía de Partes de este Honorable Congreso,
en la cual manifiestan estar pagando 250 millones de pesos
anuales a C.A.P.A. por concepto de contraprestación periódica
por el servicio de agua potable y alcantarillado en Benito
Juárez, en Isla Mujeres y en Solidaridad.
Por lo que entonces hay que pedir a C.A.P.A. que nos brinde un
reporte y nos demuestre a través de sus estados de cuenta, si
ha recibido esos millones de pesos, y si así fue, en que
infraestructura, en que obras ha beneficiado, ha invertido para
la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.
Asimismo, en dicha carta declara, leo el documento y se los
muestro:
“A la luz de los últimos acontecimientos, declaraciones y Punto
de Acuerdo realizados por usted en desprestigio de la
Concesión de la Sociedad Concesionaria y de la Operadora de
los Servicios AGUAKAN y en relación a su intención de buscar
terminar anticipadamente a su vencimiento la concesión,
consideramos urgente que nos escuche a los representantes de
la Concesionaria y nos permita exponer nuestros puntos de
vista y argumentos, sobre los beneficios que la concesión
genera, pero también sobre los derechos y obligaciones de la
concesionaria de las autoridades concedentes y de la C.A.P.A.
AGUAKAN exige, AGUAKAN exige una reunión urgente con su
servidora, ya que se sienten desprestigiados por haberles
expuesto las denuncias y quejas ciudadanas. Han sido las
demandas más sentidas de aproximadamente 250 mil
habitantes en Solidaridad, el agua potable.
Entonces, AGUAKAN exige una reunión urgente con su
servidora, ya que se sienten desprestigiados por haberles
expuesto las denuncias y quejas ciudadanas, por haber
demostrado que hay un pésimo servicio con agua de mala
calidad, con tarifas que resultan un gran daño, un robo a las
familias solidarences, quintanarroenses y por hacer público que
han operado con ilegalidad, para obtener un negocio millonario
con algo que es vital para los seres humanos como lo es el
agua, así lo dice la O.N.U., los tratados internacionales y la
Constitución.
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Hoy resulta que la compañía AGUAKAN está muy sensible por
el acuerdo que su servidora presentó a esta Honorable
Legislatura para revocar la concesión, porque saben, como la
prensa hoy lo dice, que sus días están contados en Quintana
Roo.
Aprovecho esta Tribuna para responder al mensaje de estos
mercenarios empresarios sin escrúpulos, mi bandera es la
demanda ciudadana, estoy aquí gracias al voto de la
ciudadanía, de esos 12,337 solidarences que me dieron la
confianza para hoy legislar, que confiaron en su servidora y
amiga Laura Beristaín, con su voto para defender su derecho al
agua potable de calidad y con una tarifa justa.
Casa por casa durante mi recorrido, con el hoy Gobernador
Carlos Joaquín González, con nuestra Presidenta Municipal
Cristina Torres la gente, antes de darnos la mano compañeros,
nos mostraban los excesos de AGUAKAN en los cobros y atrás
está el mal servicio, la mala calidad del líquido y eso tiene
trastornada a la sociedad solidarence.
Quiero aclararles a los representantes de AGUAKAN, que
Laura Beristaín y la XV Legislatura, no permitiremos viejas
corruptelas, se equivocan si piensan que en una reunión podrán
pactar como lo hicieron para obtener la concesión el 5 de junio,
el mensaje de los quintanarroenses fue muy claro, ya no
quieren, ya no se necesita, ya no se desea más compra de
conciencias, de lo contrario, no vamos a crecer, no vamos a
evolucionar, y que sepan los accionistas, los representantes de
AGUAKAN que Laura Beristaín y la XV Legislatura, el Gobierno
del Estado y el Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, más los
que se sumen por que se ha logrado un muy buen efecto
dominó, porque tienen estas mismas demandas en Benito
Juárez e Isla Mujeres, no vamos a quitar el dedo del renglón
hasta lograr revocar AGUAKAN, hasta lograr tener agua en
buen estado, hasta lograr tener precios adecuados al salario de
los mexicanos y un producto que tengamos al 100%, porque los
mexicanos y los quintanarroenses somos seres humanos del
100%.
Entonces, yo no estoy en contra de nadie, estoy a favor de la
vida, a favor del agua y representando a los ciudadanos que me
hicieron el favor de dar su voto para decirles que el agua es la
vida, y quien no está a favor de la vida, creo que está a favor de
la muerte.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortíz
Vallejo.

DIPUTADO JUAN ORTÍZ VALLEJO:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputada.
Todas estas concesiones que han entregado a espaldas de
nosotros los ciudadanos quintanarroenses los gobierno
corruptos, nosotros tenemos la facultad como Diputados y
Diputadas a que se nos regresen, porque mucho daño le han
hecho al ciudadano, cobrando tarifas innecesarias,
perjudicando el bolsillo de todos, de aquellos y aquellas, que
nos vienen perjudicando esas concesiones, si no fuera negocio
el gobierno no lo hiciera a espaldas de nosotros y tenemos el
deber y el derecho como Diputados y Diputadas, de recoger
esas concesiones que tanto daño nos han hecho, todas esas
gentes que se han servido de nosotros.
Vamos a tratar de recogerlas, no podemos permitir más abusos
y esto, primeramente lo vamos a hacer con AGUAKAN, que
mucho daño le ha hecho al norte de nuestro estado y no vamos
a permitir tampoco que otro tipo de concesionarios estén
perjudicando y se han enriquecido a costillas de nosotros los
ciudadanos.
Vamos con todo y me comprometo a recoger esas concesiones
que tanto daño nos han hecho compañeros.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias, con su permiso.
Con permiso Presidenta, amigos Diputados.
Yo creo que para todos es muy obvio el tema del agua, creo
que es algo indiscutible, creo que es obvio, el que tenemos que
sumarnos a que todos tengamos un mejor calidad en el agua,
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pero yo creo que mientras está este proceso, porque no logro
dimensionar ahorita el proceso que va a llevar, el revisar la
concesión, y etc.,
Yo quisiera que exhortemos a C.A.P.A., porque donde hay
concesiones normativa, pues que mientras cumplan con los
parámetros de esa concesión que fue otorgada, porque me
imagino que esas concesiones nacieron de un buen propósito y
esperemos que por lo pronto, mientras estamos en el proceso
de estos acuerdos que se están llevando en beneficio del agua,
pues pedirle a C.A.P.A. que es normativa lo que es en Benito
Juárez, seguramente en Solidaridad, mientras está este
proceso pues que los haga exigir en el cumplimiento de esta
calidad del agua que debe tener en el suministro y en toda la
infraestructura que debe adolecer.
Creo que es importante porque salvo la mejor opinión de la
Diputada que nos unimos a estos exhortos, pues obviamente
es importante pedirles que en sus funciones de normativos,
pues también hagan su función, porque tampoco C.A.P.A. nos
ha dado un informe de que ha pasado con estas concesiones
en cada uno de estos municipios.
Creo que es importante, el solicitarles de manera inmediata,
pues que nos clarifiquen también como ha sido esta evaluación
y este análisis como normativos en estos municipios.
Independientemente, vuelvo a lo mismo, de que procedan los
acuerdos que se están tomando en mención.
Es cuánto, gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

¿Algún otro compañero Diputado que desee hacer uso de la
voz?
No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase
someterlo a votación.

SECRETARIA:

Se somete a votación el Acuerdo presentado.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma
acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha
sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes.
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En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de
obvia y urgente resolución por el que la Honorable Décima
Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a la Cámara de Diputados de la Honorable
sexagésima tercera Legislatura del Congreso de la Unión, para
que en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2017, no se eliminen los recursos
destinados al programa presupuestal “S240 Programa en
Concurrencia con Entidades Federativas”, que formaba parte de
la estructura programática de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), presentado por los Diputados José Esquivel
Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo
Económico y Juan Ortiz Vallejo, Presidente de la Comisión de
Desarrollo Rural y Pesquero de la Honorable Décima Quinta
Legislatura; para su aprobación, en su caso.

PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Esquivel
Vargas, para dar lectura al Acuerdo presentado.

DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS:
Muy buenas tardes a todos los presentes, me permito leer la
propuesta que presentamos en coordinación con el Diputado de
MO.RE.NA., nuestro amigo Juan, no dejando de mencionar y
agradecer la presencia del Secretario de Desarrollo Rural,
Pedro Pérez Díaz, quien muestra interés también en el tema, el
cual le damos la bienvenida con su equipo de Subsecretarios y
Directores de esta importante dependencia.
Gracias por acompañarnos.
(Lee Acuerdo).
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:
Los suscritos Diputados José Esquivel Vargas, Presidente de la
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico y Juan Ortiz
Vallejo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y
Pesquero de esta H. XV Legislatura Constitucional del Estado
de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 33, primer párrafo, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, así como los numerales 39 del Reglamento
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para el Gobierno Interior de la Legislatura, y los numerales 3, 4,
14 y 16 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo,
todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, tenemos a
bien someter a la consideración de ese Alto Pleno Legislativo,
para su Obvia y Urgente Resolución, el Acuerdo por el que
la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta
respetuosamente a la Cámara de Diputados de la H. LXIII
Legislatura del Congreso de la Unión, para que en el
análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal 2017, no se eliminen los recursos
destinados al programa presupuestal “S240 Programa en
Concurrencia con Entidades Federativas”, que formaba
parte de la estructura programática de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), conforme a las siguientes
CONSIDERACIONES
El Presupuesto de Egresos de la Federación es un instrumento
legal propuesto por el Presidente de la República y aprobado
por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión, de conformidad al artículo 74 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual
señala que el Ejecutivo Federal hará llegar a dicha Cámara el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más
tardar el día 8 del mes de septiembre de cada año, debiendo
comparecer el Secretario de despacho correspondiente a dar
cuenta del mismo.
Asimismo, el citado dispositivo constitucional establece que la
Cámara de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de
Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de
noviembre de cada año, con excepción del supuesto en que el
Titular del Poder Ejecutivo entre a ejercer su encargo el día 01
de diciembre, año en el que la Iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación será
presentada a más tardar el día 15 del mes de diciembre.
La importancia del Presupuesto de Egresos de la Federación
radica en que a través de este instrumento se define la
distribución de los recursos necesarios para atender las
necesidades del gasto público, entre ellos los relativos a
programas presupuestales destinados a las zonas rurales de
las entidades federativas.
En reunión de trabajo de la Asociación Mexicana de Secretarios
de Desarrollo Agropecuario, celebrada en la Ciudad de México
el 20 de septiembre del 2016, los integrantes de este
organismo, que aglutina a los secretarios de desarrollo
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agropecuario de todo el país, analizaron cualitativa y
cuantitativamente el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal
2017 presentado por el Ejecutivo Federal, en el que se advierte
que para el año próximo propone un gasto programable para la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), de 62 mil 158 millones, cuando para
el ejercicio anterior el presupuesto fue de 76 mil 715 millones de
pesos, lo que representa una disminución del orden del 26.72%.
Esta reducción en el gasto programable de la SAGARPA incide
en la asignación de recursos destinados a las zonas rurales de
las entidades federativas, en virtud de que el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2017, elimina el denominado Programa de Acciones en
Concurrencia, que mantenía una asignación de 3271.8 millones
de pesos, lo que refleja una disminución del 100%.
En la referida propuesta se mantienen los demás componentes
que integran el anexo 11.1 del Proyecto de Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación, que corresponden a
Extensionismo (mediante el cual se contratan los técnicos para
la asistencia técnica y capacitación), Infraestructura Productiva,
Proyecto de Seguridad Alimentaria en Zonas Rurales antes el
PESA, el SNIDRUS (Sistema Nacional de Información para el
Desarrollo Rural Sustentable) y SANIDADES, que en total
suman 5,581.1 millones de pesos, contra la asignación del 2016
que fue de 9,237.7 millones de pesos, lo que resulta en una
disminución neta del orden del 39.6%.
En estos componentes no se establecen los textos que
aseguren la concertación con los Estados.
El Programa de Acciones en Concurrencia se había venido
fortaleciendo a lo largo de sus 22 años de operación y es el
único que tiende a fortalecer el federalismo y la
corresponsabilidad entre la Federación y los Estados con
compromisos y aportaciones conjuntas.
Es el único programa que incorpora recursos para la inversión
productiva y la competitividad donde los Estados aportan
recursos y se ha convertido en un instrumento de política
pública para impulsar el desarrollo regional con políticas
diferenciadas entre estados y dentro de los mismos.
El Programa de Acciones en Concurrencia, es un instrumento
que ayuda en la gobernabilidad y a mantener la paz social en
los Estados por la focalización de sus acciones y la oportunidad
para atender problemas de coyuntura por los gobiernos
estatales.
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La demanda acumulada en el 2016 es de 35 mil millones de
pesos. Por las razones en mención, la SAGARPA estaría
imposibilitada para atender la participación de 729 mil
productores en todo el país que canalizarían sus requerimientos
a esa dependencia federal, propiciando la desestabilización
social ante la eliminación de este mecanismo de contención en
las entidades.
La desaparición del Programa de Acciones en Concurrencia
contraviene la firma de los Convenios de Coordinación 20132018 firmados entre SAGARPA y los Gobernadores de los
Estados con el Presidente Enrique Peña Nieto como testigo de
honor en la XLVII Reunión Ordinaria de la CONAGO, celebrada
el 25 de febrero del 2013 en Durango, Durango.
Es el programa más transparente en el ejercicio de los recursos
para el campo al aprobar apoyos en forma colegiada y con
acceso público a los padrones de beneficiados.
La eliminación de los recursos destinados al programa
presupuestal “S240 Programa en Concurrencia con Entidades
Federativas”, que formaba parte de la estructura programática
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), tal como lo propone el
Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2017, desde luego impactará negativamente el
impulso de las actividades productivas en Quintana Roo.
En efecto, en 2016 el Estado recibió recursos por un monto
aproximado de 45 millones de pesos, que al sumar una
aportación igual por parte de los productores, representó una
inversión del orden de los 90 millones de pesos para el impulso
de actividades productivas, tales como la agricultura, la
ganadería, la pesca y la acuacultura, lo que contribuyó
incentivar la producción de cultivos de maíz, papaya, pitahaya,
entre otros; así como apoyar diversas actividades relacionadas
con la ganadería, la apicultura, las pesquerías, por mencionar
algunas; al propio tiempo que coadyuvó para que los
productores adquirieran sistemas de riego, material vegetativo
y, en general, infraestructura y equipamiento para el desarrollo
de actividades productivas.
La desaparición del Programa de Acciones en Concurrencia
con entidades federativas, como lo propone el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2017, por consiguiente, significa que se dejarán de atender las
demandas de los productores para apoyar proyectos
productivos en el campo quintanarroense.
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Por lo antes expuesto y con el firme propósito de promover
acciones inmediatas tendientes a recuperar este programa tan
importante para el impulso de las actividades productivas en
Quintana Roo, es que nos permitimos someter a la
consideración del Pleno Legislativo, para su Obvia y Urgente
Resolución, el siguiente:
ACUERDO
POR EL QUE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA H. LXIII LEGISLATURA
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN EL
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, NO SE
ELIMINEN LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA
PRESUPUESTAL “S240 PROGRAMA EN CONCURRENCIA
CON ENTIDADES FEDERATIVAS” QUE FORMABA PARTE
DE
LA
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
DE
LA
SECRETARÍA
DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
DESARROLLO
RURAL,
PESCA Y
ALIMENTACIÓN
(SAGARPA).
PRIMERO. La H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo,
exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de la H.
LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, para que en el
análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2017, no se eliminen los recursos destinados al
programa presupuestal “S240 Programa en Concurrencia con
Entidades Federativas”, que formaba parte de la estructura
programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
SEGUNDO. Remítase el presente Acuerdo a la Cámara de
Diputados de la H. LXIII Legislatura del Congreso de la Unión,
para su conocimiento y atención.
DADO EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS
DOCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
DIECISÉIS.
DIP. JOSE ESQUIVEL VARGAS
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO DE LA H. XV LEGISLATURA
DEL ESTADO
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DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
Y PESQUERO DE LA H. XV LEGISLATURA DEL ESTADO
SECRETARIA:

Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA:

Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia
y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a
votación si es de considerarse como tal.

SECRETARIA:

Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el
acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su
voto en la forma acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTA:

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

PRESIDENTA:

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

DIPUTADO JOSÉ LUÍS GONZÁLEZ MENDOZA:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Presidente de la Mesa Directiva.
Diputados.
Pues primero sumarme a este exhorto y obviamente, como
Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, pues me
siento corresponsable y con toda convicción, pero también
obligado, porque es importante, algo que hay que subrayar que
comento el Diputado Esquivel, y hago tercera, obviamente
porque tanto el Diputado José Esquivel como el Diputado Juan
Ortíz han expuesto este exhorto, yo quisiera subrayar porque
este tema es tan importante y trascendente para las zonas más
vulnerables, que de alguna manera tengo cierta responsabilidad
en esta Comisión que es la zona maya, lo que corresponde a
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José María Morelos, Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas,
obviamente es muy importante que estos recursos federales,
este año, por lo que tengo información no se pierdan y
obviamente para el presupuesto 2017, por obvias razones
hagamos un ejercicio de reflexión, porque estos fondos
federales tiene una participación estatal, también quisiera pedir
el apoyo de todos los compañeros Diputados para que cuando
analicemos el presupuesto 2017, de verdad que ahora sí, que
con todo el sentido de la palabra tengamos congruencia y en
esta vez, esta vez cumplamos algo que a los mayas no les han
cumplido en muchos años.
Entonces yo quisiera, aparte de exhorto a las Entidades
Federativas, pues también pedir el cabildeo que tengamos con
las autoridades estatales con nuestro nuevo gobernador, con
las entidades que se vean involucradas, con esta legislatura,
para que turnemos un presupuesto digno, para que estos
fondos federales no se pierdan, porque tienen una
coparticipación, es un fondo mixto, y por ahí creo que hay un
fondo todavía social con algunos organismos que tiene que
haber.
Entonces es importante fortalecer al Secretario en esta gestión,
y sí le pido a los 25 Diputados que podamos sumarnos a estas
causas, porque hay que cumplirle a nuestros mayas de
Quintana Roo, porque obviamente es donde ellos a través de
estos presupuestos impulsara la cadena productiva en todas
estas áreas que hoy en día, todavía siguen siendo vulnerables
para nuestro estado.
Muchas gracias, es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Ortíz
Vallejo

DIPUTADO JUAN ORTÍZ VALLEJO:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso.
Quiero decirles a los compañeros campesinos que en verdad
necesitan de éstos apoyos, que en efecto, de mi Comisión de
Desarrollo Rural y Pesquero, ya no voy a permitir que los
políticos se queden con los proyectos que el Gobierno Federal
le otorga al verdadero campesino.
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Voy a ser cuidadoso para que estos recursos lleguen
directamente a manos del campesino, no quiero intermediarios,
en este momento se los estoy mencionando.
Vamos a trabajar por la gente que en verdad trabaja el campo,
vamos a trabajar de la mano con los compañeros que en
verdad quieren trabajar, como los compañeros aquí presentes,
Pedro Pérez y aquí el compañero Carreón que también tiene
muchas ganas de trabajar, vamos a ir de la mano, porque aquí,
vamos a poner mano dura, porque desde estos momentos se
los digo, los apoyos y los proyectos tienen que llegar al
verdadero campesino, y han sido pisoteados por algunos
cuantos políticos que se han agandallado con los proyectos del
gobierno.
Vamos con todo, vamos de la mano con los funcionarios
públicos que nos representan, a trabajar por el campo, por los
verdaderos campesinos.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

DIPUTADO JOSÉ ESQUIVEL VARGAS:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias Diputada Presidenta.
Después de escuchar los comentarios de los Diputados, y
bueno, después de haber leído nada más 15 hojas, pues a
veces cuando uno lee no lo asimila, pero yo quiero expresar
con mis palabras el tema del campo, es muy rapidito.
El equilibrio económico en Quintana Roo, si no se hace por
medio del campo, no lo vamos a conseguir en este gobierno y
en esta administración, mucho menos en el tiempo que lleva
estos tres años de esta Legislatura, por eso tenemos que dejar
bien sentadas las bases.
Temas como este al tratar de desaparecer un programa de
concurrencia que genera un beneficio directo a la gente del
campo, tenemos que exhortar al Congreso de la Unión como lo
hemos hecho de manera formal y legal, para que se dé de
manera inmediata y en los demás temas en donde la XV
Legislatura tenga que opinar, tenga que legislar, tenga que
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revisar temas de beneficio para la sociedad, pero sobre todo
para el campo, tiene que ser de manera inmediata.
No espera la sociedad quintanarroense que todo lo hagan los
Diputados, no esperen los funcionarios del gobierno, que todo
lo hagan los Diputados, esto es un foro abierto para todos, para
que nosotros seamos su voz y quienes transmitamos de
manera legal lo que se necesita hacer en Quintana Roo, pero el
campo es la única manera de equilibrar y de lograr un Quintana
Roo más parejo y que todos tengan el mismo nivel de vida y la
misma calidad de vida en Quintana Roo.
Muchas gracias, y gracias por venir al Secretario y a todo su
equipo.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Levín
Zelaya Espinoza.

DIPUTADO FERNANDO LEVÍN ZELAYA ESPINOZA:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputada Presidenta.
Compañeros Diputados.
El día de hoy con la presentación de este documento, en donde
felicito ampliamente a los dos Diputados que suscriben el
documento, porque creo que es fundamental el que se voltee y
aparte, permanezca lo que ya tenemos para la inversión del
campo.
Y quiero ser muy puntual, en que en el campo de Quintana Roo
se habían alcanzado en varios esquemas el poder generar y
producir en el campo, ejemplos tenemos en el propio Carrillo
Puerto, en el propio José María Morelos, aquí, en nuestro
propio Municipio de Othón P. Blanco y también en el Municipio
de Lázaro Cárdenas; hemos hecho producir el campo en
algunas zonas y han sido ejemplos en muchas otras, de como
también se puede llegar a la producción en varios esquemas
distintos a la rosa, tumba y quema.
Pero también es cierto que esos recursos que eran destinados
al campo, durante mucho tiempo, fueron tasajeados por
quiénes administraban y quienes procuraban el que les llegara
ese recurso al campo, en donde no solamente les pedían el
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10% sino el 20, y en algunos, muchos casos hasta el 30% para
que les pudieran otorgar los apoyos al campo quintanarroense.
Y era penoso ver que a instituciones públicas, también se le
pidiera ese 30% para que les pudiera otorgar ese tipo de
apoyos que iban directamente a tener beneficios para
producción del campo.
Luego entonces, si bien es cierto que ahorita estamos pidiendo
que haya recursos, y también estamos pidiendo en donde haya
la participación estatal en el siguiente presupuesto, que va a
estar aquí en esta Soberanía en algunos días más, también es
cierto y es claro la exigencia del propio Gobernador del Estado,
en donde, a todos los servidores públicos les ha pedido
honestidad y transparencia en el manejo de los recursos
públicos.
Por ello, agradezco la presencia de quienes están en el sector
agropecuario del estado, y les hacemos ese llamado, a
transparentar y a tener al campesino con los recursos que se
están teniendo y se vayan a poder obtener, pero que les llegue
de manera directa y sin intermediarios, como hace ratos lo
expresó mi compañero Juan Ortiz, porque creo que es el
campesino el que debe de tener el recurso necesario para salir
adelante, y por supuesto, el poder vender de manera digna los
productos que están haciendo en el campo.
Así que compañeros Legisladores, no solamente es el aprobar
este exhorto hacia la federación para que siga habiendo los
recursos, sino que de manera integral podamos velar porque
realmente al campesino le llegue ese recurso e invitamos a
todas las organizaciones campesinas también, que son un
vínculo esencial en el poder bajar los recursos federales o
estatales, a que hagamos que nuestro campo produzca, si
hacemos una línea de producción en donde podamos producir y
consumir aquí en el estado, llegar a exportar los recursos que
aquí vayamos a tener, metiéndoles, evidentemente el poder
hacerle, agregarle valor a lo que produzca el campo,
seguramente vamos a cambiar la realidad de nuestro campo
quintanarroense.
Vamos todos juntos a apostarle a que esa realidad en este
presupuesto que vamos a tener en algunos días más, podamos
hacerlos todos juntos, una realidad por el campo
quintanarroense.
Muchas gracias y buenas tardes.
(Al término de su intervención).

Sesión 15 del 13 de octubre de 2016

PRESIDENTA:

Diario de los Debates

158

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).
Buenas tardes compañeras que integran nuestra Mesa de
presídium.
A nuestros invitados.
Compañeros y compañeras Diputadas.
Efectivamente reconozco un trabajo que han realizado nuestros
compañeros Diputados a favor de los que menos tienen, a favor
de la gente que más necesita.
Y cuando mi compañero Diputado Juan, con esa emoción que
transmite y que hace sentir su voz, yo también me quiero sumar
a ese llamado, yo creo que en el recorrido no es algo que
estamos inventando, es algo que vivimos durante el tiempo que
estuvimos recorriendo las diferentes comunidades que
conforman las comunidades más sentidas en este tenor, y que
lo han expresado muy claramente.
Están cansados, están fastidiados de que los recursos no llegan
a quienes deban de llegar, y ellos lo han manifestado siempre,
cuando nosotros tocábamos el tema de proyectos, lo primero
que decían: “No, ya estamos fastidiados. Si lo hacen nos piden
que les demos el diezmo para que pueda llegar, no tenemos
dinero y si no, solamente se queda con los amigos de quienes
hoy ocupan las altas posiciones, son los únicos que tienen
acceso a un proyecto. Y otra, si logra llegar alguno, nos quieren
imponer el proyecto que ellos quieren, el proyecto que ellos
traen”, y que verdaderamente no funciona en nada para ese
sector campesino o para esa zona rural.
Entonces, yo creo que es por ahí donde hoy tenemos que virar,
donde hoy tenemos que hacer nuevas propuestas.
Yo he escuchado por ahí y yo quiero exhortar tanto a las
autoridades que hoy nos acompañan y tocan este tema tan
importante, así como también a las autoridades municipales y
de gobierno del estado, a que vayamos pensando en nuevas
estrategias para que la gente vuelva a creer en nosotros, vuelva
a creer en que verdaderamente queremos echarle la mano, yo
creo que es parte fundamental también de la tarea de nosotros
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como legisladores, pero más de las autoridades que están al
frente.
Yo, por ahí me atrevo a sugerir que sería fabuloso que en los
municipios y en el gobierno, la gente pueda tener esa mano
amiga, con gente que labore sus proyectos, que le ayude a
laborar esos proyectos, que no les cobren un solo peso, que
sientan verdaderamente que se les quiere echar la mano.
Yo creo que por ahí estaremos empezando a sembrar un nuevo
camino, a que la gente nuevamente vuelva a recuperar esa
confianza en todos nosotros, porque también como Diputados,
somos parte de esto.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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, con su permiso a la Mesa Directiva y a todos mis
compañeros Diputados.
Quiero también sumarme a este esfuerzo que se está haciendo
en conjunto, precisando que efectivamente es muy importante
vigilar la asignación de recursos, la aplicación de los mismos
que evidentemente estos puedan llegar a donde está
inicialmente pensado que llegues estos recursos para que haya
una mayor producción.
Considero también que hay que aprovechar todos los recursos
federales, con las nuevas políticas públicas que hay de apoyo al
campo, es importante que podamos en esta coyuntura como
bien menciona el Diputado Zelaya, en lo que va a ser
próximamente la planeación, bueno, el presupuesto, el proyecto
de egresos que podamos hacer una asignación puntual y
concreta y también considero que es importante que
busquemos otros esquemas alternos de fortalecimiento al
campo, como en anteriores administraciones existieron con
herramientas tales como las de la propia propiedad intelectual,
en la que Quintana Roo, junto con Campeche y Yucatán,
ostentan la denominación de origen de Chile Habanero y que
en algún momento eso permitió que nuestro Estado fuera el
principal exportador a nivel mundial de Chile Habanero, se
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quedaron pendientes algunos proyectos de otras variedades
vegetales que pudieran dar un valor agregado al campo en
Quintana Roo, el que podamos exportar, es muy bueno, pero el
que podamos exportar una denominación de origen, que
pertenezca a nuestro estado, da un valor agregado que puede
incrementar los recursos que lleguen al campo y valdría la pena
explorar, aprovechando que nos acompañan aquí, que nos
acompaña el Secretario, todas estas posibilidades puesto que
de alguna manera sigue fortaleciendo esta estrategia que
pueda servir para fortalecer al campo, para que se sigan
incrementando los recursos que llegan al estado por esta vía y
son cuestiones que no hay que inventar, ya están, estuvieron
en proceso y que ya en su momento generaron recursos
adicionales al campo en Quintana Roo. Valdría la pena que
retomáramos ese tipo de temas.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Carlos Mario
Villanueva Tenorio.

DIPUTADO CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Diputada Presidenta.
Compañeros Legisladores.
Damos la bienvenida al Secretario Pedro Pérez.
Ya dijeron casi todo, pero si tengo que asumir como Partido
Político Encuentro Social, no solamente el sumarme al exhorto,
sino pedirle a los compañeros Diputados de las diferentes
bancadas, hablar con sus bancadas a nivel federal, Quintana
Roo en el sur del estado tiene un gran potencial en el campo
que se ha desaprovechado, hay proyectos de ensueño de hace
muchos años que se vienen platicando, platicando y nada más
no se aterrizan y sabemos que podríamos ser un potencial
productivo para la zona norte del Estado de Quintana Roo,
podríamos evitarle a los transportistas de productos
perecederos, más de mil kilómetros de trayecto, desde la
Ciudad de México y de Puebla a Quintana Roo, si pudiéramos
reorganizar la zona sur del estado.
Entonces yo quisiera sumarme al exhorto, el pedirle al
Secretario que a través de todos sus subordinados, a través de
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todas las áreas que tiene la Secretaría, también ser muy
vigilantes de la aplicación de los recursos, ya lo comentaban
algunos Diputados anteriormente, de lo que nos ha tocado vivir,
yo fui Presidente Municipal, usted Secretario también fue
Presidente Municipal, conocemos la problemática que se dio en
algunos temas muy complejos en materia de los recursos para
el campo, pero México tiene un potencial impresionante, la zona
sur no solamente es Othón P. Blanco, Morelos, Carrillo,
Bacalar, parte de Tulum, tenemos hectáreas para riego,
tenemos hectáreas para temporal, tenemos que mejorar en la
zona del campo a través de Hidroponía y realmente, ser
productivos, eso necesita Quintana Roo en el campo, ser
productivos para poder ser competitivos en materia de
productos de calidad, para que podamos en su momento tener
un crecimiento realmente significativo.
No podemos ser una competencia turística con la zona norte, lo
sabemos, podemos ser una competencia a nivel mundial en
turismo diferente, en ecoturismo, en turismo histórico, pero en el
campo tenemos un gran potencial, que si el Gobernador del
Estado, Carlos Manuel Joaquín González lo puede aprovechar
a través de las dependencias de gobierno, y con el esfuerzo y el
apoyo de cada uno de las fracciones parlamentarias, podemos
lograr que Quintana Roo crezca realmente como nosotros los
quintanarroenses lo queremos.
Es cuánto, Diputada.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

No habiendo más intervenciones, Diputada Secretaria, sírvase
someterlo a votación.

SECRETARIA:

Se somete a votación el Acuerdo presentado.
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma
acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

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

PRESIDENTA:

En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente.
Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIA:

El siguiente punto en el orden del día es la lectura del Dictamen
con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Quintana Roo, y se deroga el artículo sexto
transitorio del Decreto número 411 de la Honorable Décima
Cuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su
aprobación, en su caso.

PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila, para dar lectura al dictamen
presentado.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
Gracias. Con su permiso Diputada Presidenta, Diputada
Secretaria, Vicepresidenta, compañeros que nos acompañan el
día de hoy.
(Lee Dictamen).
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Diputado Arcila, me permito interrumpirlo un momento.
Compañeros Diputados, dispone el Reglamento para el
Gobierno Interior del Poder Legislativo, en su Artículo 29
fracción I, que las sesiones deberán durar hasta 3 horas. En
estos momentos se cumple el tiempo de las 3 horas de la
presente sesión sin que todos los puntos a desahogar hayan
sido tratados.
Por tal motivo, me permito proponer al Pleno Legislativo la
prórroga de esta sesión, hasta que hayan sido desahogados
todos los puntos a tratar en la misma.
Para tal fin, me permito solicitar a la Diputada Secretaria, se
sirva someter a votación la propuesta para prorrogar esta
sesión en los términos expuestos.

SECRETARIA:

Se somete a aprobación la prórroga de la sesión.
Sírvanse los Diputados
acostumbrada.

emitir

su

voto

de

la

forma

(Se somete a votación).
SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la prórroga presentada, ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los presentes.

PRESIDENTA:

En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada.
Se prorroga la sesión hasta agotarse los asuntos contemplados
en el orden del día.
Diputado Eduardo Lorenzo
continuidad por favor.

Martínez

Arcila,

puede

dar

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).
Con su permiso
compañeros.

Diputada

Presidenta,

compañeras

y

Si ustedes así me lo permiten me gustaría proponer la dispensa
de la minuta, ya que al final de cuentas nos ha sido otorgada y
mandada al correo, entonces quisiera proponer a esta
Soberanía la dispensa.
(Al término de su intervención).
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PRESIDENTA:

Solicito a la Secretaria lo someta a votación.

SECRETARIA:

Se somete a aprobación la dispensa de la minuta de la sesión.
Sírvanse los Diputados
acostumbrada.

emitir

su

voto

de

la

forma

(Se somete a votación).
SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que la dispensa de la minuta, ha sido
aprobada por unanimidad de votos de los presentes.
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Se le concede el uso de la palabra al Diputado Eduardo
Lorenzo Martínez Arcila.

DIPUTADO EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA:
(Continúa con la lectura de los puntos de dictamen).
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Está a consideración de esta Legislatura en lo general el
dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.

PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Alberto Vado
Morales.

DIPUTADO ALBERTO VADO MORALES:
(Hace el uso de la palabra).
Gracias.
Tratare de ser muy breve y muy conciso en la aportación que
quiero yo hacer.
La reforma Constitucional que hoy se presenta a discusión
reviste una importancia fundamental, porque además de
permitir regresar a un mayor equilibrio, es como debe de ser, el
equilibrio de todos los poderes en nuestro estado.
Comparto el argumento que el Poder Judicial en Quintana Roo
tiene grandes retos en materia de impartición de Justicia y
sobre todo, en aquellas actividades inherentes a sus funciones
constitucionales.
De ahí, que sea correcta la argumentación por medio de la cual
se reforma el artículo 99 Constitucional en la que establece que
la duración del periodo del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia sea por un período de cinco años, sin posibilidad de
reelección.
Es más que claro que este período es suficiente para
implementar y desarrollar diversos proyectos en materia de
administración de Justicia.
Ahora bien, y voy a ser muy claro con esto, también es
necesario que llevemos a cabo un profundo análisis del actual
proceder del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
nuestro Estado, el Doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero.
Esto, porque se presenta como una imperiosa necesidad, dar
respuesta a todas las voces ciudadanas que nos han reclamado
de manera incansable y constante, nos han denunciado los
manejos poco claros del Presupuesto que tiene el Tribunal
Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo, presidido,
repito, por el Doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero, un maltrato
a los propios Jueces y Magistrados y una profunda opacidad en
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los temas inherentes a la aplicación de Justicia en nuestro
Estado, y también mencionando la serie de irregularidades,
excesos, fiestas, y demás cosas que la ciudadanía nos ha
demandado, se esclarezca, nos ha demandado y nos exige que
le demos una respuesta y una fiscalización a los actuares del
Presidente del Tribunal Superior de Justicia.
Hoy damos un paso importantísimo para la profesionalización
efectiva de este cuerpo deliberativo y de la impartición de
justicia, debemos cambiar la forma de aplicar la justicia en
Quintana Roo, y el compromiso es trabajar todos juntos en este
mismo sentido.
Así que estaremos sirviendo de esta manera, a toda la
ciudadanía.
A partir de lo anterior compañeros Diputados y Diputadas,
solicito a las Comisiones de Justicia; Hacienda, Presupuesto y
Cuenta de esta XV Legislatura, para que en el marco de sus
atribuciones y competencias, realicen una investigación
profunda, muy profunda de la actuación de la actual Presidencia
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezada por el
Presidente Fidel Villanueva, y que a la brevedad posible, se nos
sea presentado ante este Pleno, todas las conclusiones a las
que lleguen estas investigaciones.
Es nuestra obligación compañeros Diputados, darle ya una
respuesta a la ciudadanía de todos estos maltratos y excesos
en los que ha incurrido el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia.
Advirtiendo, y seré muy claro, advierto y levanto la voz, que de
encontrar irregularidades tendremos que actuar hasta las
últimas consecuencias. La ciudadanía de Quintana Roo lo
reclama, nuestra propia gente lo pide a gritos, es nuestro deber
hacer nuestro trabajo de fiscalización y entregar cuentas a
nuestros electores. No solamente a los electores que fueron
más de 20 mil personas que votaron por su servidor en el
Distrito Local I, estoy hablando de todos los ciudadanos y
ciudadanas del Estado de Quintana Roo.
Es por ello que adelanto mi voto será a favor, sin duda, de este
dictamen, y dejo la noción de todos ustedes, el conocimiento de
la ciudadanía y la opinión pública, cual será mí postura y cuál
es la exigencia de la ciudadanía quintanarroense.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
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Se le concede el uso de la palabra al Diputado Raymundo King
de la Rosa.

DIPUTADO RAYMUNDO KING DE LA ROSA:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
Con su permiso Presidenta, compañeros y compañeras
Diputadas, público en general.
Voy a razonar el voto que adelanto que el Grupo Parlamentario
del P.R.I. será a favor.
Será a favor de este dictamen de esta reforma del Poder
Judicial, pero creemos que es necesario hacer un mayor
análisis para tener un mayor alcance en esta reforma de gran
trascendencia, porque es una de las exigencias mayores de la
sociedad, la impartición de la justicia.
Es importante que también hagamos una revisión sobre el
incremento de Magistrados, que sin lugar a dudas hay una
carga muy importante que se ha venido rezagando y esto,
desde luego que viene en detrimento de la sociedad.
Pero hay algo que estamos dejando pasar por alto, el rezago
mayo y donde ocurren por lo general la molestia o muchas
veces la falta de certeza jurídica, se da en la primera instancia.
Tendremos que revisar de manera puntual, si verdaderamente
vale más el que podamos nosotros establecer un mayor número
de Magistrados o podamos nosotros definir en primera instancia
una mayor prontitud, eficacia y eficiencia en la impartición de
justicia.
En números o datos duros, tenemos que un Magistrado o la
creación de una sala, cuesta alrededor de 10 millones de
pesos, cuando bien podríamos tener 5 juzgados más en materia
civil o en materia penal.
Lo dejo a consideración para que continuemos con este análisis
exhaustivo sobre la impartición de justicia, que no va a quedar,
simplemente en el ejercicio que el día de hoy estamos
planteando, pero sí, para que más adelante podamos nosotros
seguir retroalimentando este tema tan relevante.
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También hay algo importante que señalar, en la reducción que
se ha mencionado sobre los presupuestos, el Grupo
Parlamentario del P.R.I. hizo hace algunos días, precisamente,
en congruencia con el tema de austeridad y que hoy se está
planteando en ese dictamen, no solamente para el Congreso,
ya lo hemos escuchado para el Poder Judicial, para el Instituto
de Transparencia, para la Comisión de Derechos Humanos,
para el Órgano Superior de Fiscalización, pero hay algo que
tenemos que hacer notar, a nivel federal a pesar de los recortes
que hubieron en varios rubros, especialmente en el gasto
corriente, uno de los puntos donde no bajo, sino se incrementó
el presupuesto, fue en el Poder Judicial.
Entonces, tendríamos de igual manera, aquí con las
Comisiones y con mis compañeros en las siguientes sesiones o
próximamente, seguramente en alguna iniciativa, podamos
revisar también este punto.
De nueva cuenta mencionarles que estamos a favor de esta
reforma y que vamos a plantearlo, para que podamos nosotros
continuar reforzando esta exigencia que tiene la sociedad, en
cuanto a la impartición de justicia.
Nos congratula mucho que las demás bancadas hayan dado
seguimiento a la agenda política que también ha marcado el
Grupo Parlamentario del P.R.I., y por lo tanto, apoyaremos este
dictamen.
Es cuánto, muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

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

DIPUTADO EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ:
(Hace el uso de la palabra).
Con su permiso Presidenta.
Sin lugar a dudas el dictamen que se presenta hoy a esta
Soberanía, tiene una gran trascendencia, porque responde, es
la respuesta de esta Legislatura, a parte de las reformas que
impulso la anterior Legislatura en sus últimos días, donde
buscaron crear cotos de poder en el Poder Judicial.
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Sin lugar a dudas, esto permite regresar a como establecía la
ley antes, el nombramiento y quien propone al Pleno las ternas
de Magistrados, y busca en lo sustancial acotar el tiempo de
duración de quien esté en la Presidencia del Tribunal Superior
de Justicia, busca acotar la reelección de quien esté en el
Tribunal Superior de Justicia.
Las semanas previas a que se instalara esta Legislatura, la
Fracción Parlamentaria del P.R.D. se comprometió con la
ciudadanía a que buscaremos dar marcha atrás a estas
reformas, que no buscaban más que crear cotos de poder para
mantener la impunidad.
Por ese sentido, es que nuestra fracción votará a favor de este
dictamen que además suscribimos los Diputados de esta
fracción, Laura Beristaín, José Esquivel y un servidor Emiliano
Ramos lo vamos a hacer.
Pero también es importante señalar que en este mismo
dictamen, estamos dando respuesta a una de las demandas
ciudadanas que tiene que ver con reducir el Presupuesto que
se auto asignaron los Diputados de la anterior Legislatura,
correspondiente al 3% y se reduce al 1.65, con esto, varios
millones de pesos que serían destinados al Congreso, podrán
ser destinados a los programas sociales, podrán ser destinados
al campo, podrán ser destinados a la educación.
Una gran demanda de los ciudadanos fue precisamente revertir
estos recursos que afectan y que no tienen justificación para
estar etiquetados para el Poder Legislativo. Esta Legislatura,
esta Soberanía, en este dictamen que se aprobará, confío, con
el apoyo de todos los Legisladores, vamos a corregir y
enmendar la plana de los errores de la Legislatura anterior y
vamos a permitir que el dinero vaya a donde se necesita, a los
programas sociales, a la infraestructura a la salud y a la
educación del Estado de Quintana Roo.
En ese sentido, nuestro voto será a favor.
Muchas gracias.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Leslie Angelina
Hendricks Rubio.
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DIPUTADO LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO:
(Hace el uso de la palabra).
Muchas gracias, con su permiso señora Presidenta y con el
permiso de todos mis compañeros Diputados.
Considero que sin duda, las diversas modificaciones y
adiciones que aquí se han comentado respecto a la
organización y conformación del Poder Judicial en el Estado,
vienen efectivamente a fortalecer y transparentar el ejercicio
cotidiano de uno de los tres poderes de la unión, acercando
más el funcionamiento del mismo a la sociedad.
Celebro que todos los grupos parlamentarios estemos de
acuerdo en fortalecer el Poder Judicial en el Estado, pues es
un acto de gran relevancia para la sociedad, pues el
nombramiento de Magistrados sin experiencia en materia
judicial, afecta significativamente las garantías de seguridad
jurídica de los gobernados.
Sin embargo este esfuerzo debe ir más allá, debemos de ser
congruentes para crear una plataforma sólida en el Poder
Judicial de Quintana Roo, privilegiando la carrera judicial, a
través de mecanismos reales de acceso a cargos de Actuarios,
Secretarios de Acuerdos, Jueces de Paz, Jueces de Primera
Instancia y Magistrados, por medio de exámenes de oposición
que puedan estar concatenados a los esquemas existentes del
Poder Judicial Federal, para obtener un servicio profesional del
nivel que requieren los ciudadanos de Quintana Roo.
Es bueno pensar en los nombramientos de los Magistrados,
pero considero que debemos voltear también a la primera
instancia, ya que es ahí en donde el día a día inicia el calvario
para quienes acuden al Poder Judicial.
Tomando en consideración lo que expresa el propio Artículo
117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que
establece que el ingreso y promoción para la categoría de
Jueces de Primera Instancia y de Paz, se realizará a través del
concurso interno de oposición o de oposición libre, para
acceder a las demás categorías señaladas en el artículo
anterior, se requerirá acreditar los cursos respectivos y el
examen de aptitud.
A partir de ello es que nosotros como Legisladores debemos
dotar de herramientas procesales para la selección, promoción,
capacitación y en su caso, responsabilidad y remoción del
Poder Público Judicial del Servidor Público Judicial, conforme a
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los criterios contemporáneos y establecidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en un intento de homologar el
concepto de servidor público judicial al del todo el país.
No sembremos esta propuesta aquí, propongamos nuevas
alternativas para el mejoramiento del Poder Judicial en
beneficio de los gobernados, busquemos esquemas de
transparencia, en el que participe también el Poder Legislativo y
no hagamos nuevamente depender al Poder Judicial del Poder
Ejecutivo a fin de garantizarle a los ciudadanos, que la justicia
que recibe, proviene de un órgano autónomo e independiente.
Busquemos pues la equidad y el equilibrio real de los poderes
del Estado de Quintana Roo, para obtener de ello una mejor y
más armoniosa convivencia.
Es cuánto.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

Se le concede el uso de la palabra al Diputado Mayuli Latifa
Martínez Simón,

DIPUTADA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN:
(Hace el uso de la palabra).
Muy buenas tardes con el permiso de la Diputada Presidenta,
de la Mesa y con el permiso de todos los Diputados y Diputadas
y quienes nos acompañan.
Y para hacer de igual manera mención, toda vez que el Partido
Acción Nacional, quienes suscribimos esta iniciativa de reforma
constitucional, pues como bien, también lo hicieron saber
quiénes me antecedieron en el uso de la voz, ha sido un
reclamo y una demanda totalmente ciudadana, que se llevó y
se realizó apenas hace un par de semanas en la anterior
Legislatura, en donde se elevaban en este caso, los
presupuestos, el tema del Poder Judicial en esta reforma que
era totalmente importante y sobre todo también en el
procedimiento, estamos haciendo parte de aquellos
compromisos una realidad y que evidentemente esto va a
mejorar las condiciones del Estado de Quintana Roo, en el que
pues, va a mejorar sin duda alguna, y lo estaría priorizando en
este caso, pues entre otros temas la impartición de justicia, la
procuración de justicia.
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También cabe señalar, que en muchos Estados de la República
hay un número determinado y bastante de Magistrados, que
ello permite finalmente que se pueda dar una mejor justicia.
Creo que parte del rezago que mantenemos en este rubro ha
sido bastante elevado y con ello estaremos priorizando y
maximizando en este caso las acciones que estará llevando el
Poder Judicial.
Es de suma importancia lo que el día de hoy se está
sometiendo a consideración, en donde estamos echando para
atrás parte de las reformas que fueron cuestionadas por la
sociedad en la anterior Legislatura.
En este sentido, los Diputados de Acción Nacional estamos en
pro de la ciudadanía, en pro de Quintana Roo y por supuesto,
para que haya una mejor impartición y procuración de justicia.
Es cuanto, muy buenas tardes.
(Al término de su intervención).
PRESIDENTA:

No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase
someter a votación en lo general el Dictamen presentado.

SECRETARIA:

Se somete a votación en lo general el Dictamen presentado,
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada.
(Se somete a votación).

SECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido
aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

PRESIDENTA:

En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen
presentado.
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el
dictamen presentado.
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase
manifestarlo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria,
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen
presentado.

SECRETARIA:

Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado,
sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada.
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(Se somete a votación).
ECRETARIA:

Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido
aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

PRESIDENTA:

En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen
presentado.
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a
la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo de conformidad con el Artículo 164
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Quintana Roo y se deroga el Artículo sexto transitorio del
decreto número 411 de la Honorable Décima Cuarta Legislatura
del Estado de Quintana Roo.
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden
del día.

SECRETARIA:

El siguiente punto en el orden del día es la clausura de la
sesión.

PRESIDENTA:

En ese sentido, se invita a los presentes ponerse de pie.
Se clausura la sesión número 15, siendo las 15:24 horas del día
13 de octubre de 2016, y se cita para la próxima sesión
ordinaria número 16, el día martes 18 de octubre del año en
curso a las 19:00 horas.
Muchas gracias por su amable asistencia.
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Se concluyó la sesión con la asistencia de 25 Diputados
presentes, de la siguiente forma:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NOMBRE
DIP. ALBERTO VADO MORALES
DIP. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH
DIP. SANTY MONTEMAYOR CASTILLO
DIP. TYARA SCHLESKE DE ARIÑO
DIP. ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA
DIP. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MENDOZA
DIP. LESLIE ANGELINA HENDRICKS RUBIO
DIP. JOSÉ DE LA PEÑA RUIZ DE CHÁVEZ
DIP. JOSÉ CARLOS TOLEDO MEDINA
DIP. LAURA ESTHER BERISTAIN NAVARRETE
DIP. JOSÉ ESQUIVEL VARGAS
DIP. RAMÓN JAVIER PADILLA BALAM
DIP. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN
DIP. EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA
DIP. JESÚS ALBERTO ZETINA TEJERO
DIP. RAYMUNDO KING DE LA ROSA
DIP. JENNI JUÁREZ TRUJILLO
DIP. JUAN CARLOS PEREYRA ESCUDERO
DIP. EMILIANO VLADIMIR RAMOS HERNÁNDEZ
DIP. JUAN ORTÍZ VALLEJO
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
DIP. FERNANDO LEVIN ZELAYA ESPINOZA
DIP. SILVIA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ PECH
DIP. GABRIELA ANGULO SAURI
DIP. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR
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