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DICTAMEN POR EL QUE LA XVI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE QUINTANA ROO DESECHA LA INICIATIVA QUE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 112 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, CON EL FIN DE 

TIPIFICAR LAS CONDUCTAS DERIVADAS DE LA VENTA DE 

VACUNAS CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO:  

 

Quienes integramos la Comisión de Justicia de esta H. XVI Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 

70, 71, 72, 74, 146, 149 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 

los numerales 3, 4, 7, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, 

ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su 

consideración, el presente documento legislativo, al tenor de los siguientes 

apartados: 

ANTECEDENTES: 

 

PRIMERO.- En la sesión número 2 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVI Legislatura del Estado, 

celebrada el día 10 de septiembre del año 2019, se aprobó la integración de las 

Comisiones Ordinarias, propuesta por la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política,1 modificándose dicha integración en la siguiente sesión ordinaria número 

3, realizada el día 18 del mismo mes y año.2  

 

SEGUNDO. - Con fecha 20 de abril de 2021, el Diputado Edgar Humberto Gasca 

Arceo, presentó una iniciativa que adiciona el artículo 112 ter del Código Penal para 

el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el fin de tipificar las conductas 

derivadas de la venta de vacunas contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 3 misma 

que fuera leída en la sesión número 22, del Segundo Período Ordinario de Sesiones 

                                                           
1 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de septiembre del 2019) Sesión número 2 del primer periodo 
ordinario de sesiones del primer año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 1, Tomo I, número 2, XVI Legislatura; Chetumal, 
Quintana Roo, México; Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-10-623-
sesion-no-2.pdf 
2 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (18 de septiembre del 2019) Sesión número 3 del primer periodo 
ordinario de sesiones del primer año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 1, Tomo I, número 3, XVI Legislatura; Chetumal, 
Quintana Roo, México; Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2019-9-18-624-
sesion-no-3.pdf 
3 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20210428-151547.pdf 
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del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, de fecha 27 del mismo mes y año, 

turnándose dicha propuesta, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, a la Comisión de Justicia de la 

H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su estudio, 

análisis y posterior dictamen.4 

 

En ese tenor, esta Comisión, es competente para realizar el desarrollo del proceso 

legislativo correspondiente respecto del presente asunto. 

 

TERCERO. - De conformidad al segundo párrafo del artículo 149 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo,5 las Comisiones deberán 

dictaminar las iniciativas que les fueran turnadas dentro de un término máximo de 

ciento cincuenta días naturales, contados a partir de la lectura de la iniciativa en 

pleno, con las salvedades que señalen la Constitución y esta Ley.  

 

Por tanto, la fecha límite de dictaminación de la iniciativa en estudio es el día 24 de 

septiembre del presente año. 

 

CUARTO.- En sesión número 30 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, celebrada en fecha 25 de mayo de 2021, 

se aprobó el Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante el cual se autoriza a 

las Comisiones ordinarias de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 

celebración de sesiones por vía remota, mediante el uso de tecnologías de la 

información; a efecto de que las actividades legislativas puedan realizarse a través 

de plataformas digitales o cualesquiera otro medio tecnológico de la información, y 

poder atenderse con la prontitud requerida todos y cada uno de los asuntos que por 

                                                           
4 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (10 de noviembre del 2020) Sesión número 22 del primer periodo 
ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio; Diario de los Debates, Año 2, Tomo I, número 22, XVI Legislatura; 
Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-4-
27-764-sesion-no-22.pdf 
5 Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L198-XVI-20200103-L1620200103018.pdf 
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la pandemia del Covid-19 ha generado una crisis en diversos sectores sociales, 

económicos, políticos, entre otros; presentado por las y los Diputados integrantes 

de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo. 6 

 

Derivado de dicho acuerdo, se emitió el Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política por el que se establecen los lineamientos para desarrollar las 

reuniones de comisiones ordinarias vía remota mediante videoconferencia de la XVI 

Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo aprobado en fecha 11 de 

junio de 2021. 

 

Es así que, en esta fecha, estas Comisiones Unidas se abocan al estudio, análisis 

y dictamen de la iniciativa descrita en el punto segundo de este apartado, por 

encontrarse dentro del plazo legal para su dictaminación. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa en análisis, tiene como 

objetivo fundamental, la creación de un nuevo tipo penal en nuestra codificación 

local, dentro de los Delitos de Peligro para la Vida o la Salud de las personas,7 a 

efecto de atender, una lamentable situación derivada de la emergencia sanitaria por 

la que actualmente atravesamos, misma que ha sido aprovechada por personas sin 

escrúpulos, así como grupos de la delincuencia organizada, ofertando vacunas 

falsas o robadas, contra el COVID19, poniendo de tal suerte en riesgo la salud de 

                                                           
6 Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (25 de mayo de 2021). Sesión número 30 del 

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del segundo Año de Ejercicio Constitucional; Diario de los Debates, 

Año 2, Tomo II, número 30, XVI Legislatura; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/diariodedebates/DD-XVI-2021-5-25-772-sesion-no-30.pdf 
7 Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (POE: 18 de junio de 2021) Congreso del Estado de 
Quintana Roo; Chetumal, Quintana Roo, México; Disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/codigos/C6-XVI-
06042021-L1620210406098.pdf 
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la población en general, toda vez que, en la gran mayoría de los casos, se trata de 

falsificaciones. 

 

Concretamente, se propone sancionar, con una pena de 5 a 7 años de prisión, a 

quien venda u ofrezca en venta, comercie, entregue, distribuya o transporte 

sustancias que se ofrezcan como vacunas contra el virus SARS-CoV2 (COVID19), 

que sean falsificadas, alteradas, contaminadas, adulteradas o que no estén 

autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFPRIS), o bien que, siendo verdaderas, originales y autorizadas, no las 

entregue en términos de lo pactado, ya sea en establecimiento o en cualquier lugar, 

sanción que se incrementará, hasta en una mitad, cuando el delito lo cometa un 

profesional de la salud, además de hacerse acreedor a la suspensión de su cedula 

profesional y licencia comercial por diez años, perdiendo el derecho de ejercer su 

profesión y comercio por el mismo término. 

 

Lo anterior, al considerar que, desde el inicio de la distribución de las vacunas al 

país, tanto grupos criminales, como estafadores de poca monta, han intentado 

engañar a la población, ofreciendo vacunas que no están a su alcance y que, en el 

caso de haberlas obtenido, fue a través de un acto ilegal, lo que pone en peligro al 

agente que recibe la vacuna respecto al estado de la misma y la certeza en la 

calidad del producto a recibir. 

 

Así pues, tal y como señala el promovente, es claro que, la vacuna contra el virus 

SARS-CoV2, es hoy algo muy preciado por muchas personas, que con el fin de no 

esperar el turno que les corresponde para su vacunación, ya sea por edad o por 

lugar de origen, son capaces de pagar sumas estratosféricas para llegar a ese fin, 

lo que requiere nuestra acción como Poder del Estado, para frenar esas prácticas, 

que solo dañan a la sociedad. 
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Sobre el particular, quienes integramos esta Comisión de Justicia, por supuesto que 

coincidimos, en esencia, con la intención del promovente, no obstante lo cual, 

consideramos que, tal y como se plantea, la iniciativa resulta improcedente, toda 

vez que, el artículo 464-TER de la Ley General de Salud,8 ya contempla la conducta 

antijurídica en cuestión, misma que es sancionada con penas mucho más severas 

que las propuestas por la iniciativa en análisis, pudiendo alcanzar hasta 20 años de 

prisión y multa de hasta 100 mil días de salario mínimo, existiendo una iniciativa de 

reforma  presentada en el Senado de la Republica,9 para aumentar hasta en una 

mitad, las penas correspondientes, cuando las conductas se realicen respecto de 

medicamentos destinados a la prevención o tratamiento de enfermedades 

trasmisibles con motivo de brote o epidemia.  

 

Dicho en otras palabras, se tienen serias dudas acerca de la pertinencia de aprobar 

la iniciativa en análisis, máxime cuando, la misma Ley General de Salud, otorga a 

las autoridades federales, de manera exclusiva, la facultades de regulación, control, 

certificación, vigilancia y supervisión, de todos los aspectos concernientes a la 

producción y comercialización de medicamentos en territorio nacional, en virtud de 

lo cual, se considera que, legislar sobre el particular, en los términos planteados por 

la iniciativa en análisis, implicaría la invasión de atribuciones federales, tanto en los 

términos establecidos por el apartado C del artículo 13, así como el numeral  474 

de la normatividad supracitada, relativos a la persecución de los delitos contra lo 

salud, en relación a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 4, en relación con 

las fracciones XVI y XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna.  

                                                           
8 Ley General de Salud (DOF 15 de julio de 2021) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Ciudad de 

México, México; Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_150721.pdf 
9 Monreal Ávila, Ricardo (18 de marzo de 2021) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, el Código Penal Federal, la Ley Federal de 

Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil, en materia de prevención de conductas ilegales en 

emergencia sanitaria; Senado de la República, Congreso de la Unión; Ciudad de México, México;  Disponible 

en: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-03-18-

1/assets/documentos/Inic_Monreal_Ley_Aviacion_Civil_conductas_ilegales.pdf 
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En tal orden de ideas, la Fiscalía General de la República en ejercicio de sus 

facultades y atribuciones, ha iniciado diversas carpetas de investigación, tal y como 

ha sido ampliamente difundido en los medios masivos de comunicación, respecto a 

diversos casos de falsificación de vacunas, detectados en los Estados de 

Campeche,10 Chihuahua,11 Jalisco,12 Nuevo León,13 Veracruz,14 así como a través 

de internet,15 y 16  reforzando con ello, las manifestaciones vertidas con anterioridad, 

respecto a la competencia federal, en la persecución de dichos delitos.  

 

Sin embargo, es de señalarse que, tal y como refiere el promovente, el Congreso 

del Estado de Puebla, recientemente aprobó una iniciativa similar,17 sin que hasta 

el momento, se tenga conocimiento de que, tal determinación,18 y 19 haya sido 

                                                           
10 Sin autor (24 de marzo de 2021) Cofepris y FGR continúan investigación sobre las sustancias en vacunas falsas de 
Campeche; Infobae; Ciudad de México, México; Disponible en: https://www.infobae.com/america/mexico/2021/03/24/cofepris-
y-fgr-continuan-investigacion-sobre-las-sustancias-en-vacunas-falsas-de-campeche/ 
11 Villalpando, Rubén (15 de mayo de 2021) Alertan sobre venta de vacuna falsa en Chihuahua; la Jornada; Ciudad de México, 
México; Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/15/estados/alertan-sobre-venta-de-vacuna-falsa-en-
chihuahua/ 
12 Orozco, Mariana (3 de marzo de 2021) Fiscalía de Jalisco detiene a sujeto que pretendía vender vacunas contra el Covid-
19 falsas; Diario Debate; Guadalajara, Jalisco, México; Disponible en: https://www.debate.com.mx/guadalajara/Fiscalia-de-
Jalisco-detiene-a-sujeto-que-pretendia-vender-vacunas-contra-el-Covid-19-falsas-20210303-0108.html 
13 Mendieta Sánchez, Eduardo et al (18 de febrero de 2021) Resguardan clínica clausurada por vender vacunas anticovid 
falsas; Milenio; Ciudad de México, México; Disponible en: https://www.milenio.com/policia/resguardan-clinica-vendia-falsas-
vacunas-anticovid-leon 
14 Muñoz Díaz, Dora Ninfa (26 de marzo de 2021) Cofepris pondrá en marcha plan para atender el caso de vacunas falsas 
anticovid; Veracruz Multimedios: Veracruz, Veracruz, México; Disponible en: https://veracruzmultimedios.com/cofepris-
pondra-en-marcha-plan-para-atender-el-caso-de-vacunas-falsas-anticovid/ 
15 Sin autor (26 de febrero de 2021) Advierten sobre venta ilegal de falsas vacunas chinas contra Covid; El Universal; Ciudad 
de México, México; Disponible en: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/advierten-sobre-venta-ilegal-de-falsas-vacunas-
chinas-contra-covid 
16 Camhaji, Elías (21 de abril de 2021) La venta de vacunas falsas contra la covid-19 pone en alerta a México; El país; Ciudad 
de México, México; Disponible en: https://elpais.com/mexico/2021-04-22/la-venta-de-vacunas-falsas-contra-la-covid-19-pone-
en-alerta-a-mexico.html 
17 Barbosa Huerta, Luis Miguel Gerónimo (28 de enero de 2021) Iniciativa de Decreto que reforma las fracciones III y IV del 
artículo 403, las fracciones XXI a XXIV del artículo 404 y adiciona la fracción V del artículo 403, así como la fracción XXV del 
artículo 404 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; 
Puebla, Puebla, México; Disponible en: 
https://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=38136 
18 Comisión de Procuración y Administración de Justicia (2 de febrero de 2021) Dictamen de la Iniciativa que reforma las 
fracciones III y IV del artículo 403, las fracciones XXI a XXIV del artículo 404 y adiciona la fracción V del artículo 403, así como 
la fracción XXV del artículo 404 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla; Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla; Puebla, Puebla, México; Disponible en: 
https://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=38336 
19 Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla (4 de febrero de 2021) Acta de la sesión pública ordinaria virtual del día 
4 de febrero de 2021; Puebla, Puebla, México; Disponible en: 
https://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=39043 
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impugnada por la Fiscalía General de la República, a pesar de que, durante el 

debate, tanto en el pleno,20 como en la Comisión de Procuración y Administración 

de Justicia,21 se haya puesto en duda, la competencia del Poder Legislativo Local, 

al no tratarse de una facultad concurrente, en los mismos términos señalados con 

anterioridad, siendo de mencionarse que, tal y como refiere el promovente, existen 

iniciativas de reforma similares, en los estados de Guerrero,22 Jalisco23 y Tabasco,24 

mientras que, en la Ciudad de México, se propone modificar la Ley General de 

Salud,25 sin que fuera posible localizar la iniciativa mencionada en la exposición de 

motivos del documento en análisis, correspondiente al estado de Nuevo León. 

 

Ahora bien, el simple y solo hecho de que, el Acto Legislativo al que se refiere el 

párrafo anterior, no hubiere sido controvertido constitucionalmente por la Fiscalía 

General de la República, no debe entenderse, necesariamente, como una 

validación tácita de la facultad que asiste, de manera concurrente o residual, a los 

Congresos de los Estados, para legislar en la materia, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 124 de la Constitución Federal, toda vez que, tal y como ha sido 

establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal potestad, se 

encuentra limitada, invariablemente, por las Leyes Generales que, para tal efecto,  

                                                           
20 Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla (4 de febrero de 2021) Versión Estenográfica de la sesión pública ordinaria 
virtual del día 4 de febrero de 2021; Puebla, Puebla, México; Disponible en: 
https://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=38306 
21 Comisión de Procuración y Administración de Justicia (2 de febrero de 2021) Versión Estenográfica de la sesión de la 
Comisión de Procuración y Administración de Justicia del día 2 de febrero de 2021; Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla; Puebla, Puebla, México; Disponible en: 
https://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=39543 
22 Sin autor (10 de febrero de 2021) Presentan reforma al Código Penal para sancionar venta de vacunas falsas; Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; Chilpancingo, Guerrero, México; Disponible en: 
https://congresogro.gob.mx/62/inicio/2021/02/10/presentan-reforma-al-codigo-penal-para-castigar-la-venta-de-vacunas-
falsas/ 
23 Blanco, Sergio (20 de febrero de 2021) Congreso de Jalisco: Proponen cárcel por vender vacunas apócrifas contra 
COVID19; El Informador; Guadalajara, Jalisco, México; Disponible en: https://www.informador.mx/jalisco/Congreso-de-
Jalisco-proponen-carcel-por-vender-vacunas-apocrifas-contra-COVID-19-20210220-0063.html 
24 Rosas Pantoja, Ingrid Margarita (15 de febrero de 2021) Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual, se reforman y 
adicionan disposiciones del Código Penal de Tabasco; Congreso de Estado de Tabasco; Villahermosa, Tabasco, México; 
Disponible en: https://congresotabasco.gob.mx/wp/wp-content/uploads/2021/04/632.-Iniciativa-de-decreto-por-el-que-se-
reforman-y-adicionan-diversos-articulos-del-Codigo-Penal-del-Estado.pdf 
25 Stettin, Cinthya  (31 de agosto de 2020) Aplicación de vacunas falsas contra Covid-19 se castigaría hasta con cárcel en 
CdMx; Milenio; Ciudad de México, México; Disponible en: https://www.milenio.com/politica/cdmx-busca-castigar-aplicacion-
vacunas-falsas-coronavirus 
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expida el Congreso de la Unión, al menos en materia de Educación, Salubridad, 

Asentamientos Humanos, Seguridad Pública, Medio Ambiente, Protección Civil y 

Deportes,26 reforzando con ellos, los argumentos vertidos, en el sentido de la 

incompetencia material y legal de ésta Soberanía, para atender la propuesta que 

nos ocupa, en los términos que se plantea. 

 

Adicionalmente, no debe perderse de vista que, establecer un tipo penal en nuestro 

Estado, de características similares a lo dispuesto en el ámbito federal, suponiendo 

sin conceder que, efectivamente, se tratase de facultades concurrentes o 

residuales, complicaría, en la práctica, la persecución de tales conductas 

antijurídicas, especialmente al considerar sanciones diferentes, situación que, 

invariablemente, atendiendo a los Principios Generales de Derecho, redundaría en 

beneficio de los presuntos implicados, al serles aplicables la legislación que más les 

favorezca, es decir, la local, independientemente de la resolución procesal, del 

innegable conflicto de competencias que se pudiera suscitar, entre las autoridades 

correspondientes.  

 

 

Por supuesto, como parte del proceso de análisis encomendado a esta Comisión 

de Justicia, se solicitó la opinión de los principales operadores jurídicos 

involucrados, coincidiendo la Fiscalía General del Estado, con los señalamientos 

vertidos en los párrafos que anteceden, respecto a la improcedencia de incorporar, 

a nuestro marco normativo local, la conducta antijurídica en cuestión, al tratarse de 

una cuestión que, tanto por razones legales como prácticas, invariablemente, 

corresponde al ámbito federal.   

                                                           
26 Tesis P./J. 142/2001 (6 de diciembre de 2001) Facultades Concurrentes en el Sistema Jurídico Mexicano. Sus 
características generales; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, enero 2002, página 
1042, Registro Digital 187982; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ciudad de México, México; Disponible en: 
https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/187982 



  
 

 

9 
 

DICTAMEN POR EL QUE LA XVI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE 

Y SOBERANO DE QUINTANA ROO DESECHA LA INICIATIVA QUE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 112 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, CON EL FIN DE 

TIPIFICAR LAS CONDUCTAS DERIVADAS DE LA VENTA DE 

VACUNAS CONTRA EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19). 

 

En conclusión, el sentido negativo del presente dictamen, no debe entenderse, 

necesariamente, como una censura o descalificación de los admirables objetivos a 

los que aspira la iniciativa de reforma que nos ocupa, sino más bien, como una 

oportunidad para replantear la vía intentada, a efecto de maximizar sus alcances 

jurídicos, atendiendo a las consideraciones desarrolladas en los párrafos que 

anteceden, extremos que, lamentablemente, no resulta posible suplir en esta 

instancia legislativa, al implicar, la modificación sustancial de la propuesta en 

análisis.   

 

Dicho en otras palabras, se considera que, en todo caso, de conformidad a lo 

dispuesto por la fracción III del artículo 71 de la Constitución Federal, debería 

presentarse una iniciativa de reforma al artículo 464-ter de la Ley General de Salud, 

a efecto de incorporar, a dicho cuerpo normativo, las valiosas propuestas del 

Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, específicamente en lo que se refiere a la 

suspensión de la Cédula Profesional, de las personas que incurran en dicha 

conducta ilícita, cuando se trate de especialistas de la salud, misma que, sin lugar 

a dudas, sería acompañada, por las y los suscribientes del presente dictamen. 

 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, atendiendo a las observaciones realizadas 

durante el estudio y discusión correspondiente, especialmente por parte del 

personal adscrito a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo,27  las y los 

integrantes de la Comisión de Justicia de esta Honorable XVI Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos someter, a la consideración de 

este Alto Pleno Deliberativo, los siguientes puntos de: 

 

                                                           
27 Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (27 de julio de 2021) Reunión de la Comisión de Justicia; Chetumal, 
Quintana Roo, México; Disponible en: https://www.facebook.com/CongresoQRoo/videos/540332077089796/ 
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DICTAMEN: 

 

PRIMERO.  La Honorable XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, desecha la Iniciativa que adiciona el artículo 112 ter del Código Penal para el 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el fin de tipificar las conductas 

derivadas de la venta de vacunas contra el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 

presentada por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, a la que se refiere el 

segundo punto de antecedentes del presente Dictamen. 

 

SEGUNDO. Archívese el expediente formado con motivo de la iniciativa atendida, 

teniéndose como asunto concluido, instruyendo a la Dirección de Control del 

Proceso Legislativo, para que sea eliminado de los asuntos pendientes de atención 

de la Comisión de Justicia de esta H. XVI Legislatura del Estado.   

 

PLATAFORMA DIGITAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 

CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 
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LA COMISIÓN DE JUSTICIA. 

 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. KIRA IRIS SAN. 

  

 
DIP. EDGAR HUMBERTO 

GASCA ARCEO. 

  

 
DIP. MARÍA YAMINA 
ROSADO IBARRA. 

  

 
DIP. MARÍA FERNANDA 

TREJO QUIJANO. 

  

 
DIP. CARLOS RAFAEL 
HERNÁNDEZ BLANCO. 

  

Edgar Humberto Gasca Arceo (2 Aug. 2021 16:16 CDT)

Kira Iris San (2 Aug. 2021 19:56 CDT)

Carlos Rafael Hernández Blanco (3 Aug. 2021 11:15 CDT)
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