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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer el orden del día. 

 
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 

SESIÓN No. 4 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA:  

 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 

septiembre de 2015; para su aprobación, en su caso. 
 
4.- Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo del 

Cuarto Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el 
estado que guarda la Administración Pública Estatal, 
celebrada el día 9 de septiembre de 2015; para su 
aprobación, en su caso. 

 
5.- Lectura de la correspondencia recibida. 
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6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la 

Ley de Sanidad Vegetal del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Freyda Marybel Villegas 
Canché, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de la décimo cuarta Legislatura 
del Estado. 

 
7.- Lectura de la Iniciativa de Ley para la Prevención y Control 

del Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida y otras infecciones de 
transmisión sexual del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la 
Comisión del Trabajo y Previsión Social de la décimo cuarta 
Legislatura. 

 
8.- Clausura de la sesión. 

 
       DIPUTADA PRESIDENTA                 DIPUTADA  SECRETARIA 
 
LIC. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ.             LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA  JUSTIFICA 
9. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
10. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
11. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
12. DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS SI  
13. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
14. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
15. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ SI  
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16. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
17. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES  JUSTIFICA 
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO  JUSTIFICA 
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
20. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  AUSENTE 
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
24. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia del 

Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio por encontrarse 
representando a la XIV Legislatura en el Primer Foro de 
Transparencia en la Ciudad de Cancún; y de las Diputadas 
Diputada María Trinidad García Arguelles, Marcia Alicia 
Fernández Piña y Berenice Penélope Polanco Córdova, por 
motivos de salud. 

 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 4, siendo las 

11:31 horas del día 10 de septiembre de 2015.  
  
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 ordinaria, celebrada el día 8 de septiembre de 2015; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luis Ross 

Chalé. 
 
DIPUTADO JOSE LUÍS ROSS CHALE: 

 
Con su venia Diputada Presidenta, toda que previamente ha 
sido enviado el acta de la sesión ordinaria No. 2 a nuestros 
correos, es que pido sirva poner a consideración obviar la 
lectura. 
 
Es cuanto. 
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PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, someta a votación la propuesta hecha por 
el Diputado José Luis Ross Chalé. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada por el Diputado 

José Luis Ross Chale, por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta le Informo que ha sido aprobado por 

unanimidad la propuesta presentada. 
 

(Lectura dispensada) 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 2 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 08 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 8 días del mes de septiembre del año 2015, reunidos en 
el recinto oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, 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 anterior, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
inciso “G” a la Fracción VIII del Artículo 14, así como la sección 
XVI Ter denominada “De la Fiscalía Especializada en Atención 
a las Personas Adultas Mayores”, al Capítulo IX del Título 
Segundo, que comprende el Artículo 65 quinquies; todos de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado; presentada por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XIV Legislatura del Estado.------------------------- 
5.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que se establecen las bases que regirán el desarrollo de las 
intervenciones de los Diputados, en la Sesión Solemne del día 
9 de septiembre del año 2015; presentado por la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias y el Diputado Jorge 
Carlos Aguilar Osorio integrantes de la XIV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
6.- Posicionamiento de Movimiento Ciudadano ante los 
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resultados obtenidos por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes) en la investigación sobre el caso de 
los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a cargo del 
Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo.-------------------------------- 
7.- Clausura de la sesión.-------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
23 Diputados a la sesión, inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia de las Diputadas 
Marcia Alicia Fernández Piña y Berenice Penélope Polanco 
Córdova, por motivos de salud.-------------------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 19:50 horas del día 8 de 
septiembre de 2015.--------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria procedió a la lectura del acta de la sesión de 
apertura, celebrada el día 5 de septiembre de 2015; para su 
aprobación, en su caso.--------------------------------------------------- 
Enseguida se puso a consideración el acta, y no habiendo 
observaciones al respecto, fue sometida a votación por la 
Diputada Secretaria de la Mesa Directiva, informando su 
aprobación por unanimidad, por lo que la Presidencia la declaró 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
4. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto correspondía a la 
lectura de la iniciativa de Decreto por el que se adiciona un 
inciso “G” a la Fracción VIII del Artículo 14, así como la 
sección XVI Ter denominada “De la Fiscalía Especializada 
en Atención a las Personas Adultas Mayores”, al Capítulo 
IX del Título Segundo, que comprende el Artículo 65 
quinquies; todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; presentada por la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV 
Legislatura del Estado; por lo que se le concedió el uso de la 
voz a la Diputada Susana Hurtado Vallejo para dar lectura a la 
misma. Al término, la Diputada Presidenta instruyó a la 
Diputada Secretaria se turne a las Comisiones de Justicia y de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.---------------------------------------------- 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria dio lectura al Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que se establecen las bases que regirán 
el desarrollo de las intervenciones de los Diputados, en la 
Sesión Solemne del día 9 de septiembre del año 2015; 
presentado por la Comisión de Concertación y Prácticas 
Parlamentarias y el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio 
integrantes de la XIV Legislatura del Estado; para su 
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aprobación, en su caso.---------------------------------------------------
Al término de la lectura, la Diputada Presidenta señaló que toda 
vez que el Acuerdo presentado había sido fundamentado en el 
Artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo; instruyó a la Diputada Secretaria sometiera a 
votación si era de obvia y urgente resolución el mismo; por lo 
que la Diputada Secretaria solicitó a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada, resultando aprobada la 
propuesta  de obvia y urgente resolución, por unanimidad; en tal 
virtud se puso a consideración del Pleno el Acuerdo 
presentado, el cual sin observaciones se sometió a votación, 
siendo aprobado por unanimidad; por lo que la Presidencia lo 
remitió para su trámite correspondiente.-------------------------------- 
6. Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía al 
Posicionamiento de Movimiento Ciudadano ante los 
resultados obtenidos por el GIEI (Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes) en la investigación sobre el 
caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, a 
cargo del Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo; por lo 
que la Diputada Presidenta le concedió el uso de la voz para 
pronunciar su intervención.------------------------------------------------- 
Al término de la intervención la Diputada Secretaria informó que 
todos los asuntos a tratar habían sido agotados.---------------------  
7. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión siendo las 20:26 horas del día 8 de septiembre de 
2015; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria el día 
jueves 10 de septiembre de 2015 a las 11:00 horas, asimismo 
citó a la Sesión Solemne con motivo del Cuarto  Informe del 
Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado que guarda la 
Administración Pública Estatal el día 9 de septiembre a las 9:00 
horas. DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. FREYDA MARYBEL 
VILLEGAS CANCHÉ. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. 
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
ordinaria, celebrada el día 8 de septiembre de 2015. 

 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 

 
 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 ordinaria, celebrada 

el día 8 de septiembre de 2015, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 

 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria, 

celebrada el día 8 de septiembre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

ordinaria, celebrada el día 8 de septiembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día y sírvase tomar la asistencia del Diputado 
Pablo Fernández Lemmen Meyer a esta sesión. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 21 Diputados 
presentes a la sesión). 

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

Sesión Solemne con motivo del Cuarto Informe del Titular del 
Poder Ejecutivo, sobre el estado que guarda la Administración 
Pública Estatal, celebrada el día 9 de septiembre de 2015; para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra la Diputada Irazú Marisol 

Sarabia May. 
 
DIPUTADA IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY: 
 

Buenos días compañeros Diputados, dado que el acta de la 
sesión solemne con motivo del IV Informe del Titular del Poder 
Ejecutivo, fue remitido para nuestro conocimiento con 
anterioridad, me permito solicitar la dispensa de su lectura. 
 
Es cuanto. 
 

PRESIDENTA:  Esta a consideración la propuesta presentada por la Diputada 
Irazú Marisol Sarabia May, Diputada Secretaria, sírvase 
someterlo a votación. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada por la Diputada 

Irazú Marisol Sarabia May., por lo que solicito a los Ciudadanos 
Diputados, emitir su voto de la manera correspondiente. 

 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Le Informo Diputada Presidenta que la propuesta presentada 

por la Diputada Irazú Marisol Sarabia May ha sido aprobada por 
unanimidad. 
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(Lectura dispensada). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL 
CUARTO INFORME DE GOBIERNO DEL CIUDADANO 
LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; CELEBRADA EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 9 días del mes de septiembre del año 2015, reunidos en 
el recinto oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Freyda Marybel Villegas Canché, se dio inicio a la 
Sesión Solemne con el siguiente orden del día:----------------------  
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------- 
2.- Instalación de la Sesión Solemne con motivo del Cuarto 
Informe del Titular del Poder Ejecutivo, sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Estatal.------------------------------ 
3.- Intervención del Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
Integrante de la XIV Legislatura del Estado.-------------------------
4.- Intervención de la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 
Nacional.------------------------------------------------------------------------ 
5.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido del 
Trabajo.-------------------------------------------------------------------------- 
6.- Intervención del Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Movimiento Ciudadano.----------------------------------------------------- 
7.- Intervención del Diputado Emilio Jiménez Ancona, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva 
Alianza.-------------------------------------------------------------------------- 
8.-  Intervención del Diputado Pablo Fernández Lemmen Meyer, 
en Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Verde Ecologista de México.----------------------------------------------- 
9.- Intervención del Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, en 
Representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional.------------------------------------------------ 
10.-  Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Gobernador  Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado.------------------------------------------------------- 
11.- Receso.-------------------------------------------------------------------- 
12.- Arribo y recepción del Gobernador Constitucional del 
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Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto 
Borge Angulo y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado,  Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.-----------
13.- Reanudación de la Sesión Solemne.------------------------------ 
14.- Honores a las Banderas Nacional y del Estado.------------
15.- Presentación de Autoridades.--------------------------------------- 
16.- Entrega del documento del Cuarto Informe sobre la 
situación que guarda la Administración Pública Estatal, por el 
Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.--- 
17.- Intervención del Ciudadano Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo.-------------------------------------------------------------- 
18.- Intervención de la Diputada Freyda Marybel Villegas 
Canché, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura del Estado.-------
19.- Himno a Quintana Roo.------------------------------------------------ 
20.- Himno Nacional Mexicano.-------------------------------------------- 
21.- Honores a las Banderas Nacional y del Estado.-------------
22.-  Clausura de la Sesión Solemne.------------------------------------ 
Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de 
asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 22 
Diputados a la Sesión Solemne.----------------------------------------- 
Acto seguido, habiendo quórum y siendo las 09:18 horas, la 
Diputada Presidenta declaró Instalada de la Sesión Solemne 
con motivo del Cuarto Informe del Titular del Poder Ejecutivo, 
sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal; 
asimismo notificó que el Diputado Pedro José Flota Alcocer, se 
encontraba acompañando al Señor Gobernador en un evento.-- 
Continuando con el desarrollo de la Sesión Solemne la 
Diputada Secretaria informó que el siguiente punto del orden 
del día correspondían las Intervenciones del Ciudadano 
Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio y de los Ciudadanos 
Diputados  Representantes de las Fracciones 
Parlamentarias que integran esta décimo cuarta Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------  
Por lo que se les concedió el uso de la palabra al Diputado 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, integrante de la XIV 
Legislatura del Estado; a la Diputada Perla Cecilia Tun 
Pecho, en representación de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional;  al Diputado Hernán Villatoro 
Barrios, en representación de la Fracción Parlamentaria del 
Partido del Trabajo; al Diputado Luis Fernando Roldán 
Carrillo, en representación de la Fracción Parlamentaria del 
Partido Movimiento Ciudadano.---------------------------------------- 
Inmediatamente la Diputada Presidenta instruyó a la Diputada 
Secretaria se tomara nota de la asistencia del Diputado Pedro 
José Flota Alcocer, por lo que se continuó con el desarrollo de 
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la sesión solemne con la asistencia de 23 Diputados.--------------- 
Continuando con el desarrollo de la sesión se le concedió el uso 
de la palabra al Diputado Emilio Jiménez Ancona, en 
representación de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Nueva Alianza.---------------------------------------------------------------- 
Enseguida, la Diputada Presidenta hizo moción de orden al 
público para que guardaran silencio.------------------------------------- 
Inmediatamente, hizo uso de la palabra el Diputado Emilio 
Jiménez Ancona, para emitir su postura.------------------------------- 
Seguidamente, se continuó con el orden de las intervenciones 
por lo que se le concedió el uso de la voz al  Diputado Pablo 
Fernández Lemmen Meyer, en representación de la 
Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de 
México; al Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, 
Representante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional; quienes expresaron sus 
consideraciones generales en relación al Cuarto Informe de 
Gobierno.------------------------------------------------------------------------ 
Posteriormente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto en el orden del día era el Nombramiento de la 
Comisión de Cortesía que invitaría y acompañaría hasta el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo al Gobernador  
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; por lo que la Diputada Presidenta en 
ejercicio de la facultad que le confiere el Artículo 164 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo nombró a la Comisión de 
Cortesía que invitó y acompañó hasta el Salón de Sesiones al 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado y al Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Dicha 
Comisión estuvo integrada por los Diputados y Diputadas: 
Pedro José Flota Alcocer, María Trinidad García Arguelles, 
Emilio Jiménez Ancona, Hernán Villatoro Barrios, Jorge 
Carlos Aguilar Osorio, Pablo Fernández Lemmen Meyer y 
Fernando Roldán Carrillo; para tal efecto la Presidencia 
declaró un receso, saliendo los Diputados de la Comisión de 
Cortesía a cumplir con su encargo.-------------------------------------- 
------------------------------------ R e c e s o -------------------------------- 
Inmediatamente después, la Diputada Secretaria informó que 
se encontraban en este Recinto Oficial, el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo y el Magistrado Fidel Gabriel 
Villanueva Rivero, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo; por lo que se recepcionó a las 
autoridades.--------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta reanudó la sesión 
solemne continuando con el siguiente punto del orden del día 
siendo los Honores a las Banderas Nacional y del Estado.-------- 
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Al término de los Honores, la Diputada Presidenta agradeció la 
asistencia del Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, del 
Ciudadano Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero, 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, la distinguida presencia de la Presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia en  Quintana Roo, 
Señora Mariana Zorrilla de Borge; a los Ex Gobernadores del 
Estado Lic. Jesús Martínez Ross, Dr. Miguel Borge Martín y Lic. 
Félix Arturo González Canto, Ex Gobernador y Senador por el 
Estado; a los Diputados Constituyentes, Profesor Abraham 
Martínez Ross, Químico Farmacéutico Biólogo Gilberto 
Pastrana Novelo, Licenciado Mario Ramírez Canul, Arquitecto 
Alberto Villanueva Sansores; agradeció la presencia de los 
Diputados que Integraron de la Primera a la Décima Tercera 
Legislatura del Estado; a los Dignatarios Mayas, Dignos 
Representantes de Nuestro Origen; a los Diputados Federales 
por el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, José Luis 
Toledo Medina y Arlet Mólgora Glover; se agradeció la 
Presencia del Almirante Comandante General Diplomado de 
Estado Mayor, Doctor en Defensa y Seguridad Nacional, Juan 
Guillermo Fierro Rocha Comandante de la V Región Naval y 
Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor 
Piloto Helicopterísta, Romel Eduardo Ledezma Abaroa, 
Comandante de la XI Zona Naval; agradeció la presencia de los 
Presidentes Municipales de los Honorables Ayuntamientos del 
Estado, Ciudadano Eduardo Espinosa Abuxapqui, de Othón P. 
Blanco, Ingeniero Juan Manuel Parra López de José María 
Morelos, Licenciado Paul Michell Carrillo de Cáceres de Benito 
Juárez, Licenciado Agapito Magaña Sánchez de Isla Mujeres, 
Profesor Luciano Simá Cab de Lázaro Cárdenas, Licenciado 
José Mauricio Góngora Escalante de Solidaridad, Ciudadano 
José Alfredo Contreras Méndez de Bacalar, Licenciado Fredy 
Efrén Marrufo Martín de Cozumel; a las Ciudadanas 
Presidentas de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la 
Familia Municipales; a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado; a los Magistrados y Consejeros de los 
Órganos Autónomos; a los Secretarios de Despacho del Poder 
Ejecutivo del Estado; a los Delegados del Poder Ejecutivo 
Federal, a los Dirigentes de los Partidos Políticos; a los 
Representantes de los Sectores Público, Social y Privado de la 
Entidad y saludó a los dueños, directores, editorialistas y 
reporteros de los medios de comunicación y del público en 
general.-------------------------------------------------------------------------- 
A continuación, la Diputada Presidenta invitó al Ciudadano 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado, para hacer entrega del 
documento que contiene el Cuarto Informe, del estado que 
guarda la Administración Pública de la Entidad.----------------- 
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Acto seguido, el Gobernador del Estado hizo entrega del 
documento que contiene el Cuarto Informe de Gobierno a la 
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.----------------------------------------------------------------- 
Por lo anterior, la Diputada Presidenta manifestó haber recibido 
del Titular del Ejecutivo del Estado, el documento que contenía 
el Cuarto Informe de Gobierno; concediéndole el uso de la 
palabra, al Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, quien 
emitió un mensaje en relación a su Cuarto Informe de 
Gobierno.------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida, la Diputada Presidenta agradeció la presencia del 
Ciudadano Gabriel Carballo Tadeo Presidente Municipal de 
Felipe Carrillo Puerto y del Licenciado Santos David Balam 
Chan Presidente Municipal de Tulum.----------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva 
Freyda Marybel Villegas Canché, con fundamento en lo 
dispuesto en el Artículo 28 fracción XIII de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, hizo uso de la palabra, para expresar 
sus consideraciones generales en relación al Cuarto Informe de 
Gobierno y encargar a las Comisiones que  correspondan el 
análisis del mismo.------------------------------------------------------------ 
Al término de la intervención, la Ciudadana Presidenta invitó a 
todos los presentes ponerse de pie, para entonar las notas del 
Himno a nuestro Estado y las gloriosas notas de nuestro 
Himno Nacional Mexicano y realizar los Honores a las 
Banderas Nacional y del Estado.--------------------------------------- 
Seguidamente, la Diputada Presidenta con fundamento en el 
Artículo 28 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
clausuró la Sesión Solemne, siendo las 11:18 horas del día 9 
de septiembre del 2015.---------------------------------------------------
Posteriormente, solicitó a la misma Comisión de Cortesía para 
que acompañará y despidiera al Ciudadano Gobernador del 
Estado, Licenciado Roberto Borge Angulo, así como al 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del 
Estado; Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero; asimismo 
citó a la sesión ordinaria el día 10 de septiembre de 2015 a las 
11:00 horas. DIPUTADA PRESIDENTA: LIC. FREYDA 
MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ. DIPUTADA SECRETARIA: 
LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la Sesión 
Solemne, celebrada el día 9 de septiembre de 2015. 

 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 

 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la Sesión Solemne, celebrada 
el día 9 de septiembre de 2015, 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 Solemne 

celebrada el día 9 de septiembre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

Solemne con motivo del Cuarto Informe del Titular del Poder 
Ejecutivo, sobre el estado que guarda la Administración Pública 
Estatal, celebrada el día 9 de septiembre de 2015. 
 
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). 
 
Oficio No. CP2R3A.-3503.22. De la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión. De fecha 26 de agosto de 2015. Por 
el que remiten Acuerdo mediante el cual exhortan 
respetuosamente a las legislaturas de los estados de la 
República, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a valorar la pertinencia de legislar sobre las nuevas 
modalidades del servicio de transporte de pasajeros en 
vehículos de alquiler por medio de uso de tecnologías de la 
información y la comunicación, propiciando la integración de 
innovaciones en la calidad en el servicio, mayor beneficio para 
los usuarios y mejores oportunidades laborales para los 
taxistas.   

 
PRESIDENTA:  Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transporte. 
  
SECRETARIA:  Oficio No. UCC/DGC/ 2015/OF/123. De la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. De fecha 14 de 
agosto de 2015. Por el que envían Oficio mediante el cual nos 
dan contestación en referencia al Acuerdo aprobado por esta 
Legislatura en el que nos adherimos al acuerdo remitido por el 
H. Congreso del Estado de Hidalgo en el que exhortan a la 
Secretaría de Desarrollo Social, entre otras, para que sea 
creado un “Programa Permanente de Reconstrucción y 
Reubicación de Viviendas” que atienda a viviendas dañadas por 
cualquiera que sea la catástrofe o contingencia, y en su caso, 
se otorgue asesoría y reubicación de aquellas que se 
encuentren asentadas en zonas de riesgo. 
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PRESIDENTA:  Para conocimiento de la XIV Legislatura y enviar copia para 

conocimiento de los integrantes de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metropolitanos. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. 200/SDT/ 127/2015. De la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social. De fecha 23 de julio de 2015. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual nos dan respuesta en referencia 
al Acuerdo aprobado por esta Legislatura en el que nos 
adherimos al acuerdo remitido por el H. Congreso del Estado de 
Hidalgo en el que solicitan al Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social a que adopten las medidas 
necesarias a fin de que sea eliminado el procedimiento de 
comprobación de supervivencia en su modalidad presencial y 
se le  sustituya por mecanismos más flexibles que faciliten a los 
pensionados su cumplimiento.  

 
PRESIDENTA:  Para conocimiento de la XIV Legislatura y remitir copia a los 

integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. SELAP/UEL/ 311/1269/15. De la Secretaría de 

Gobernación. De fecha 6 de julio de 2015. Por el cual envían 
Oficio mediante el cual nos dan contestación en referencia al 
Acuerdo aprobado por esta Legislatura en el que nos adherimos 
al acuerdo remitido por el H. Congreso del Estado de Hidalgo 
en el que solicitan al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social a que adopten las medidas necesarias a fin de 
que sea eliminado el procedimiento de comprobación de 
supervivencia en su modalidad presencial y se le  sustituya por 
mecanismos más flexibles que faciliten a los pensionados su 
cumplimiento.  

 
PRESIDENTA:  Para conocimiento de la XIV Legislatura y remitir copia a los 

integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-1P1A.-10.22. De la H. Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión. De fecha 31 de agosto de 2015. Por 
el que Comunica elección de la Mesa Directiva para el Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTA:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se expide la Ley de Sanidad Vegetal del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Freyda 
Marybel Villegas Canché, integrante de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 
décimo cuarta Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE: Con fundamento en el artículo 22 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, hago el uso de la palabra en Tribuna de este Honorable 
Pleno. 

 
 (Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente) 
 
DIPUTADA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHE: 

 
(Lee iniciativa). 
 
H. XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
P R E S E N T E. 
 
La suscrita diputada, Freyda Marybel Villegas Canché, 
integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional y Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Municipales de esta XIV Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me 
confiere la fracción II del  artículo 68 de la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo, y en términos de lo dispuesto por 
los artículos 106, 107 y 108 de la ley Orgánica  del Poder 
Legislativo y 36 fracción II del Reglamento para el Gobierno 
Interior de la legislatura del Estado, ambos del estado de 
Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta 
Honorable Legislatura la siguiente INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SANIDAD VEGETAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, conforme a la siguiente: 
CIERRE DE LAS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
En cumplimiento a mi deber y obligación como diputada de 
coadyuvar a responder a los retos que enfrenta el Estado para 
alcanzar las máximas aspiraciones y anhelos de las familias 
quintanarroenses, hoy presento esta iniciativa para expedir la 
Ley de Sanidad Vegetal del Estado de Quintana Roo. 
 
Las y los diputados desde el inicio de esta XIV Legislatura 
hemos sido perceptivos a las inquietudes y sentir social sobre la 
exigencia de la necesidad de armonizar, adecuar y legislar para 
disponer de leyes de vanguardia que den certeza jurídica a 
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nuestras instituciones como garantes de legalidad en el Estado 
de Quintana Roo. 
 
En materia de legislación tenemos que avanzar para que el 
perfeccionamiento de nuestras normas jurídicas no sean solo 
un concepto, sino que se transformen en hechos y realidades, y 
en donde el Estado juega un papel trascendental como árbitro 
para hacer realidad el ejercicio de nuestros derechos. 
 
Es competencia de este H. Congreso del Estado, la creación de 
las leyes que considere procedentes, como lo es Ley de 
Sanidad Vegetal del Estado de Quintana Roo que se propone. 
 
Por lo anterior, cabe señalar que la salud pública se considera 
una ciencia porque requiere fundamentos teóricos, 
planteamientos científicos multidisciplinarios, pero sobre todo 
capacidad, habilidades y procedimientos que permitan convertir 
las ideas en políticas públicas y acciones concretas. 
 
La salud pública es una materia extensa que no compete 
únicamente a la medicina, toda vez que para prevenir las 
enfermedades, mantener la salud y prolongar la vida de la 
persona, necesitamos de un ambiente sano, educación en el 
control de agentes que generan enfermedades, hábitos 
personales y sociales de higiene, prestación de servicios 
médicos, administración de recursos materiales y humanos, y 
en general, de un entramado de mecanismos que aseguren al 
ser social y a la comunidad, un nivel de vida adecuado para la 
conservación de la salud. 
 
No obstante la cantidad, calidad y eficiencia con que podemos 
obtener información, las personas en general no nos 
preocupamos ni ocupamos lo suficiente del cuidado de la salud, 
no tenemos una conciencia clara de la diversidad de 
enfermedades que podemos adquirir mediante los alimentos y 
líquidos que ingerimos. 
 
Esto revela que no tenemos una adecuada cultura de higiene 
en la producción, manejo y consumo de nuestros alimentos. Y 
me refiero a higiene como el conjunto de conocimientos 
técnicos y hábitos cotidianos que debemos practicar, para 
poder controlar los factores que ejercen efectos nocivos sobre 
la salud. 
 
Toda persona debe tener una alimentación adecuada, para ello 
se deben manejar prácticas que garanticen sanidad e inocuidad 
en todo el proceso de producción o elaboración de los 
alimentos, tanto los frescos como los industrializados, todos 
deben estar libres de agentes patológicos. 
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De aquí se desprende la imperiosa necesidad de que los 
gobiernos, los legisladores, los investigadores y profesionistas 
en materia de salud, los productores y comercializadores de 
alimentos, así como los medios de comunicación, propiciemos 
una cultura de sanidad e inocuidad en la producción, 
elaboración, manejo y consumo de alimentos. 
 
Los alimentos están permanentemente expuestos a procesos, 
accidentes o factores de contaminación, como los que a 
continuación se enuncian: 
 
Se contaminan por bacterias y parásitos que se encuentran en 
los suelos y que son generadores de parasitosis, micosis y 
tétanos, entre otros. 
 
Pueden contaminarse por agentes químicos como: plomo, 
arsénico, mercurio, cobalto, estaño, aditivos, entre otros, que se 
añaden intencionalmente a insecticidas, pesticidas y hormonas 
utilizados para mejorar la apariencia, el sabor, la consistencia y 
periodos de conservación de los alimentos frescos y 
procesados. 
 
Contaminantes químicos potentes que generan daños 
irreversibles en órganos como: hígado, corazón, riñones, que 
provocan enfermedades cancerígenas por nitritos o 
benzopireno, comúnmente utilizados por la población para 
ahumar o conservar alimentos. 
 
Los cereales, frutas y verduras frecuentemente están en 
contacto con agua contaminada, por partículas que contienen 
agentes tóxicos o infecciosos que generan múltiples 
enfermedades gastrointestinales. 
 
El polvo también contamina los alimentos al ser portador de 
microorganismos producto del fecalismo al aire libre, bacterias y 
hongos que se generan por el mal manejo de productos 
perecederos en mercados, tianguis y centrales de abasto. 
 
Los alimentos también pueden contaminarse durante su 
elaboración a partir de un inadecuado transporte, por personas 
enfermas que los manipulan, por insectos voladores o rastreros, 
por fauna nociva durante su almacenamiento, durante la 
exposición para su venta, y desde luego por la falta de hábitos 
de higiene en la casa del consumidor final. 
 
Actualmente, en el Estado de Quintana Roo, no contamos con 
el marco legal imprescindible para regular, promover y fomentar 
la sanidad vegetal, así como la verificación en la ejecución y 
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aplicación de los sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación física, química o microbiológica en la producción 
primaria de vegetales. 
 
Las medidas sanitarias y fitosanitarias expresadas en esta Ley, 
indican los derechos y las obligaciones básicas para fomentar 
una productividad sana y de calidad competitiva, que ayude a 
nuestros productores agrícolas a ser más productivos y 
competitivos para los mercados nacional e internacional. 
 
Por eso, esta Ley de Sanidad Vegetal tiene como propósito 
alentar la producción, manejo y consumo sano de los vegetales 
de consumo humano, para procurar la protección de la salud y 
la vida de las personas, ofreciendo un área de oportunidad y 
bienestar económico para sus productores. 
 
Así mismo, se destaca la adición de un artículo cuarto 
transitorio, relativo a establecer el que la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Rural, lleve a cabo una campaña de 
difusión del presente ordenamiento, así como de las acciones 
que emprenda con motivo de la publicación del mismo, durante 
los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a su 
vigencia. Término en el que la Secretaría no aplicará el Capítulo 
de Sanciones, que se observa en la presente Ley hasta la 
conclusión de dicha campaña de difusión. 
 
Por lo anteriormente expuesto y seguro de que la presente 
iniciativa de Ley propuesta aportara una mayor protección y 
alentara la producción, manejo y consumo sano de los 
vegetales, procurando la protección de la salud y la vida de los 
habitantes del Estado, me permito someter a la consideración 
de este H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para su estudio, análisis y en su caso 
aprobación,  la siguiente:  
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE SANIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I DEL OBJETO DE LA LEY 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden 
público, interés social y de observancia obligatoria para el 
Estado y los Municipios en sus respectivas competencias y 
tiene por objeto regular, promover y fomentar la sanidad 
vegetal, así como la verificación en la ejecución y aplicación de 
los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, 
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química o microbiológica en la producción primaria de 
vegetales. 
 
Artículo 2.- La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Garantizar el derecho de las personas que habitan en el 
Estado, para el acceso a la alimentación inocua, a la salud y 
ambiente adecuado, a través de la sanidad vegetal; 
 
II. Contribuir al desarrollo social y económico del Estado, 
mediante la sanidad vegetal, el establecimiento de medidas 
fitosanitarias y la regulación en materia de sistemas de 
reducción de riesgos de contaminación en la producción 
primaria de vegetales; 
 
III. Definir los criterios de la política en materia de sanidad 
vegetal, describiendo sus instrumentos de aplicación y 
evaluación; 
 
IV. Realizar las acciones procedentes para prevenir y combatir 
la introducción de plagas vegetales de productos y 
subproductos agrícolas, mediante el establecimiento de 
medidas fitosanitarias; 
 
V. Regular el uso y aplicación de agroquímicos, fertilizantes y 
abonos, fomentando la utilización y comercialización de 
insumos y productos químicos de bajo impacto ambiental; 
 
VI. Establecer las medidas fitosanitarias en la siembra, manejo 
y movilización de productos agrícolas; 
 
VII. Ampliar los apoyos financieros a la investigación científica y 
tecnológica en materia agrícola, fortaleciendo la economía de 
los productores agrícolas; y 
 
VIII. Fomentar las prácticas agrícolas tradicionales 
sustentables. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende 
por: 
 
I. Agroquímico: Sustancia activa preparada mediante procesos 
de síntesis química, utilizada en la producción agropecuaria y 
forestal; 
 
II. Agroinsumo de Origen Natural: Sustancia activa de origen 
biológico, vegetal o mineral, obtenida por medios mecánicos o 
procesos naturales en que no intervienen sustancias o procesos 
de síntesis química; 
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III. Agricultura Orgánica: Todo sistema de producción que 
utiliza insumos orgánicos y excluye el uso de fertilizantes 
sintéticos, plaguicidas, reguladores de crecimientos, aditivos o 
colorantes químicos; 
 
IV. Agroecología: Integración ambiental, socioeconómica y 
cultural para asegurar la sustentabilidad de comunidades 
agrícolas, la productividad agropecuaria y un medio ambiente 
sano; 
 
V. Agroecosistema: Es un ecosistema modificado por el 
hombre para la obtención de satisfactores agrícolas, en el cual 
intervienen los elementos físicos y biológicos, que compiten en 
espacio y tiempo; 
 
VI. Agricultura Sustentable: Aquélla que satisface las 
necesidades de la generación presente, sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las 
propias; 
 
VII. Buenas Prácticas Agrícolas (BPA's): Conjunto de 
medidas higiénico-sanitarias mínimas que se realizan en el sitio 
de producción primaria de vegetales, para asegurar que se 
minimiza la posibilidad de contaminación física, química y 
microbiológica de un vegetal o producto fresco; 
 
VIII. Comité: El Comité de Sanidad Vegetal del Estado de 
Quintana Roo, órgano estatal de consulta y apoyo de la 
Secretaría en materia de sanidad vegetal y en lo relativo a la 
formulación, desarrollo y evaluación de las medidas 
fitosanitarias; 
 
IX. Control Biológico: Métodos de combatir plagas, 
enfermedades y maleza, mediante el uso de organismos 
naturales benéficos; 
 
X. Cuarentena: Restricciones a la movilización de mercancías 
que se establecen en normas oficiales, con el propósito de 
prevenir o retardar la introducción de plagas en áreas donde no 
se sabe que existan. Por sus objetivos podrán ser exteriores, si 
previenen la introducción y presencia de plagas exóticas, o 
interiores, si retardan la propagación, controlan o erradican 
cualquier plaga que se haya introducido; 
 
XI. Constancia de Origen de Productos Regulados 
Fitosanitariamente (COPREF): Es un documento que se 
instrumenta para salvaguardar o mejorar las condiciones 
fitosanitarias de las zonas agrícolas, por lo que se utilizará para 
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la movilización de productos y subproductos regulados 
fitosanitariamente; 
 
XII. Insumo-producto Fitosanitario: Sustancia activa 
preparada en diferentes presentaciones, destinada a proteger 
los vegetales, sus productos y subproductos contra plagas, 
enfermedades y maleza; 
 
XIII. Insumo de Nutrición Vegetal: Cualquier sustancia o 
mezcla que contenga elementos útiles para la nutrición y 
desarrollo de los vegetales; 
 
XIV. Ley Federal: Ley Federal de Sanidad Vegetal; 
 
XV. Ley: Ley de Sanidad Vegetal del Estado de Quintana Roo; 
 
XVI. Maleza: Planta considerada fuera de lugar al competir por 
luz, agua y nutrientes con un cultivo de interés; 
 
XVII. Manejo Integrado de Plagas: Estrategia de control en la 
que se combinan racional y armónicamente una serie de 
prácticas, que posibilitan paulatinamente la disminución de 
agroquímicos; 
 
XVIII. Organismos Benéficos: Seres vivos que son enemigos 
naturales de las plagas y enfermedades, utilizados en la 
producción agropecuaria; 
 
XIX. Profesional Fitosanitario Autorizado: Profesionista 
autorizado por la SAGARPA, con estudios relacionados con la 
sanidad vegetal, apto para auxiliar y coadyuvar a los 
productores y la Secretaría, en la aplicación de medidas 
fitosanitarias previstas en disposiciones legales aplicables en 
materia de Sanidad Vegetal y Sistemas de Reducción de 
Riesgos, en los programas de extensión y capacitación y en la 
instrumentación del dispositivo estatal de emergencia de 
Sanidad Vegetal; 
 
XX. SAGARPA: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
 
XXI. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Agropecuaria y 
Rural; 
 
XXII. Semilla: Los frutos o partes de éstos, así como las partes 
vegetales o vegetales completos, que puedan utilizarse para la 
reproducción y propagación de las diferentes especies 
vegetales; y 
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XXIII. Semilla Mejorada: La que haya sido o sea objeto de 
prácticas de selección, hibridación o ingeniería genética para 
fijar en ella las características deseables. 
 
Artículo 4.- En toda formulación y conducción de políticas 
públicas en materia de sanidad vegetal, así como en la 
expedición de disposiciones jurídicas y en la emisión de actos 
que de ella se derivan, se deberá de tener como prioridad la 
salud de los habitantes del Estado. 
 
Artículo 5.- La sanidad vegetal tiene, entre otros objetivos, el 
de diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción de 
plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que 
representen un riesgo fitosanitario; así como establecer 
medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos 
fitosanitarios y de los métodos de control integrado. 
 
Artículo 6.- La regulación en materia de sistemas de reducción 
de riesgos de contaminación, tiene como propósito, promover, 
verificar y certificar las actividades efectuadas en la producción 
primaria de vegetales, para evitar su contaminación por agentes 
físicos, químicos o microbiológicos, a través del manejo 
adecuado de insumos utilizados en el control de plagas. 
 
Artículo 7.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, 
realizará las acciones necesarias para celebrar acuerdos y 
convenios en materia de sanidad vegetal con las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Los acuerdos y convenios que suscriba la Secretaría con las 
dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, 
también podrán tener como objeto coadyuvar con éstas en el 
desempeño de sus atribuciones para la ejecución y operación 
de obras y prestación de servicios públicos. 
 
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, podrá 
celebrar acuerdos para una efectiva coordinación de acciones 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y organismos auxiliares, en los cuales se determinará el 
ejercicio de funciones operativas y los demás aspectos que se 
consideren necesarios. 
 
Los acuerdos y convenios que suscriba la Secretaría en materia 
de reducción de riesgos de contaminación en la producción 
primaria de vegetales con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y los organismos auxiliares, 
tendrán como objeto, que aquélla coadyuve en la ejecución de 
atribuciones. 
 



Sesión 4 del 10  de  septiembre  de 2015                        Diario de los Debates 24 
 

 

Artículo 8.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, 
se coordinará con el Gobierno Federal para establecer las 
medidas fitosanitarias que tendrán como objeto asegurar el 
nivel adecuado de protección y condición fitosanitaria en el 
Estado, mediante la infraestructura, tecnología, sistemas y 
medios a su alcance, realizando los análisis de riesgo de 
plagas, así como las investigaciones agroecológicas de la zona 
donde se origine el problema fitosanitario. 
 
La Secretaría establecerá, las medidas para la reducción de 
riesgos de contaminación en la producción primaria de 
vegetales, combatiendo la presencia de agentes contaminantes 
físicos, químicos y microbiológicos. 
 
Artículo 9.- La Secretaría podrá llevar a cabo la supervisión de 
la calidad, el control, regulación y movilización de los productos, 
subproductos e insumos de uso agrícola, previo convenio con la 
federación. 
 
Artículo 10.- La Secretaría promoverá el mayor rendimiento y 
calidad en la producción de granos, forrajes y hortalizas con 
base en la reproducción, distribución y comercialización de 
semilla mejorada bajo la supervisión de especialistas, para que 
al mismo tiempo se conserve la biodiversidad genética en los 
ecosistemas como medida para mantener la estabilidad y 
equilibrio de los mismos. 
 
Artículo 11.- La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, 
se coordinará con la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Ecología y Medio Ambiente ambas del Estado de Quintana 
Roo, con el objeto de apoyar la vigilancia en el cumplimiento de 
los ordenamientos legales y Normas Oficiales Mexicanas, 
relativos a la aplicación, control, tratamiento y disposición final 
de los plaguicidas e insumos utilizados en la producción 
vegetal. 
 
Artículo 12.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicarán de 
forma supletoria la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la Ley 
General de Salud, la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, la Ley Federal de Variedades Vegetales, la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
Ley General para la Prevención y Gestión de los Residuos, la 
Ley Estatal de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas, los 
convenios de colaboración y coordinación que para tal efecto 
celebren el Gobierno del Estado y la Federación, así como las 
demás normas y disposiciones aplicables en la materia. 
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Artículo 13.- La normatividad reglamentaria que al efecto 
expida el titular del Ejecutivo del Estado, determinará los 
parámetros dentro de los cuales se garanticen las condiciones 
necesarias de la población, para asegurar la protección y 
conservación de los productos agrícolas y forestales, así como 
de su manejo y transporte en el territorio estatal. 
 
Artículo 14.- Quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley: 
 
I. Las personas físicas o jurídicas que directa o indirectamente 
se dediquen a la producción, transformación, industrialización, 
comercialización o movilización de vegetales, sus productos o 
subproductos; y 
 
II. Las tierras, cualquiera que sea su régimen de propiedad, 
equipos, vehículos de transporte, así como cualquier insumo 
dedicado o destinado a las actividades de producción, 
transformación, industrialización, comercialización, o 
movilización de vegetales, sus productos o subproductos. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA COMPETENCIA Y COORDINACIÓN DE LAS 

AUTORIDADES 
 
Artículo 15.- Son autoridades en el ámbito de su competencia: 
 
I. El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría; 
 
II. La Secretaría de Salud; y 
 
III. La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. 
 
Artículo 16.- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Realizar acciones de vigilancia en el ámbito de su 
competencia, en las actividades fitosanitarias; 
 
II. Coordinarse con las dependencias Federales, Estatales y 
Municipales, así como con el sector social y privado, para el 
logro de su objetivo; 
 
III. Impulsar la investigación científica en materia de sanidad 
vegetal y tecnológica en materia agrícola; 
 
IV. Formalizar todo tipo de acuerdos y convenios en materia de 
sanidad vegetal con dependencias Federales, Estatales y 
Municipales, así como con los sectores público, privado y 
social, encaminados al logro de su objetivo; 
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V. Expedir y aplicar en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los reglamentos que tiendan al cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Vegetal y la 
presente Ley, así como las Normas Oficiales Mexicanas  
 
expedidas por la federación, y en su caso, la normatividad que 
al efecto expida el Titular del Ejecutivo del Estado; 
 
VI. Controlar dentro de su ámbito de competencia, los aspectos 
fitosanitarios de la producción, industrialización, 
comercialización y movilización de vegetales, sus productos o 
subproductos; 
 
VII. Formular el Programa Estatal Fitosanitario, el de 
Capacitación y Actualización en Materia de Sanidad vegetal, el 
de Control de Contingencias Fitosanitarias y actualizarlos 
anualmente, así como los demás que se requieran para el 
cumplimiento de su objeto; 
 
VIII. Promover la integración del Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal y lo relativo a la coordinación con el Comité Nacional 
Consultivo Fitosanitario; 
 
IX. Gestionar los recursos y demás apoyos presupuestales 
federales y estatales para aplicarse en acciones fitosanitarias 
de bajo impacto ambiental; 
 
X. Destinar recursos económicos para el uso de insumos 
fitosanitarios de nutrición vegetal con bajo o nulo impacto 
ecológico y de los cultivos de producción orgánica; 
 
XI. Constituir el Premio Estatal de Sanidad Vegetal; 
 
XII. Atender las denuncias que se presenten; 
 
XIII. Establecer programas especiales para el control de 
contingencias fitosanitarias de interés estatal; 
 
XIV. Vigilar en coordinación con el Gobierno Federal, que la 
distribución, venta y recomendación de insumos agroquímicos, 
se realice bajo la responsabilidad de un profesionista 
expresamente autorizado para ello; 
 
XV. Expedir licencias y otorgar permisos relativos a las 
actividades agrícolas; 
 
XVI. Verificar e inspeccionar dentro del Estado, los 
establecimientos con actividades agrícolas relacionadas con 
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esta Ley, siempre y cuando exista convenio expreso con la 
Federación; 
 
XVII. Proponer al Congreso del Estado, incentivos fiscales a los 
productores y comerciantes relacionados a las actividades 
agrícolas, cuando éstos cumplan con la normatividad en la 
materia; 
 
XVIII. Implementar y ejecutar las medidas fitosanitarias para el 
combate y control, y en su caso, erradicación de plagas, 
delimitando el área de aplicación; 
 
XIX. Controlar el establecimiento de cultivos que 
fitosanitariamente califique de necesarios, para el control de los 
programas de combate de plagas y enfermedades; así como 
una mayor previsión de los procesos de comercialización y 
planeación; 
 
XX. Realizar acciones de vigilancia, dentro del ámbito de su 
competencia, en la distribución y venta de insumos 
agroquímicos; 
 
XXI. Promover y regular lo relativo a la aplicación de Sistemas 
de Reducción de Riesgos de Contaminación en la producción 
primaria de vegetales; 
 
XXII. Determinar el establecimiento de puntos de verificación en 
todos los lugares que se consideren convenientes, previo 
acuerdo con Gobierno Federal; y 
 
XXIII. Las demás que se señalen en esta Ley. 
 
Artículo 17.- Para el logro del objetivo y el debido cumplimiento 
de las atribuciones establecidas, la Secretaría se coordinará 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, para que realicen actividades 
relacionadas con la sanidad vegetal y sistemas de reducción de 
riesgos de contaminación en la producción primaria de los 
vegetales. 
 
Artículo 18.- El sector privado podrá realizar las actividades y 
servicios de certificación, auditorías y verificación en materia de 
sanidad vegetal y de sistemas reducción de riesgos de 
contaminación en la producción primaria de los vegetales, 
siempre y cuando tengan la acreditación y autorización por 
parte de la autoridad competente. 
 

CAPÍTULO III 
DEL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL 
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Artículo 19.- El Comité será el órgano estatal de consulta y 
apoyo de la Secretaría en materia de sanidad vegetal y en lo 
relativo a la formulación, desarrollo y evaluación de las medidas 
fitosanitarias, de conformidad a lo que establezca el 
Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 20.- El Comité se integra con representantes de los 
agricultores del Estado de Quintana Roo, de productores que 
realicen campañas fitosanitarias de manera permanente, así 
como de la Secretaría y de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, vinculadas con la materia de 
sanidad vegetal; así como las instancias del sector público, 
social y privado dedicado a la producción, estudio e 
investigación en actividades agrícolas, en materia fitosanitaria y 
sanidad vegetal. 
 
A las sesiones del Comité podrá invitarse a representantes de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal vinculadas y/o competentes en la materia. 
 
La organización y estructura del Comité, se determinará en el 
Reglamento de la presente Ley.  
 
Artículo 21.- Corresponde al Comité: 
 
I. Coordinarse con los organismos de investigación, dedicados 
al desarrollo y estudio de productos fitosanitarios, para el logro 
de los objetivos de la Secretaría; 
 
II. Fomentar programas técnicos y científicos, para el 
mejoramiento de semillas, que permita obtener una mayor 
producción en las mismas y una mejor calidad nutricional; 
 
III. Participar dentro del ámbito de su competencia, en la 
formulación del Programa Estatal Fitosanitario; 
 
IV. Participar, en coordinación con la Secretaría, en las 
acciones relativas al Premio Estatal de Sanidad Vegetal; 
 
V. Proporcionar la asesoría y capacitación técnica que en 
materia de sanidad vegetal le requieran los productores; y 
 
VI. Las demás que establezca el Reglamento de la presente 
Ley. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA PROTECCIÓN FITOSANITARIA 
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CAPÍTULO I 
DE LAS MEDIDAS FITOSANITARIAS 

 
Artículo 22.- Las medidas fitosanitarias llevadas a cabo en el 
Estado y sus Municipios, tendrán por objeto la prevención, 
combate, control o erradicación de plagas, que afectan a los 
vegetales, sus productos o subproductos, cuando puedan 
representar un riesgo fitosanitario. 
 
Artículo 23.- La Secretaría establecerá las medidas 
fitosanitarias a través de acuerdos o lineamientos, publicados 
en el Periódico Oficial del Estado, independientemente de los 
que establezca la federación a través de los medios legales 
procedentes. 
 
Artículo 24.- La Secretaría, en coordinación con las instancias 
públicas federal y estatal, supervisarán y vigilarán el correcto 
uso de agroquímicos permitidos por la normatividad federal y 
estatal aplicable. 
 
Artículo 25.- El establecimiento de las medidas fitosanitarias 
tendrá como objetivo: 
 
I. Determinar los requisitos fitosanitarios y lineamientos para: 
 
a) Elaborar diagnósticos e identificación de plagas en los 
vegetales, en sus productos o subproductos; 
 
b) Realizar los estudios determinados en la normatividad 
federal vigente, de efectividad biológica sobre insumos de uso 
fitosanitario en el interior del Estado; 
 
c) Movilización y empaque en el interior del Estado de 
vegetales, sus productos y subproductos, cuando éstos 
impliquen un riesgo fitosanitario; 
 
d) Producción y reproducción de material de propagación y 
semillas; 
 
e) Llevar a cabo siembras de vegetales, plantaciones y labores 
específicas, además de trabajos posteriores a las cosechas; y 
 
f) Establecer mecanismo de control en siembras y plantaciones 
agrícolas en regiones o microrregiones con riesgo fitosanitario. 
 
II. Las campañas fitosanitarias de carácter preventivo, combate 
y erradicación de plagas; y 
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III. Las demás que sean necesarias para la prevención, 
combate, control o erradicación de plagas, que afectan a los 
vegetales, sus productos o subproductos. 
 
Artículo 26.- Los acuerdos que emita la Secretaría relativos a 
la reducción de riesgos de contaminación durante la producción 
primaria y proceso de vegetales, además de fundarse y 
motivarse en términos de la Ley Federal, las Normas Oficiales 
Mexicanas, esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
fitosanitarias, deberán considerar: 
 
I. Los estudios y criterios científicos, así como las condiciones 
geográficas de la zona en la que exista el riesgo de 
contaminación; 
 
II. La evaluación de costo-beneficio, que incluya un análisis de 
riesgo; 
 
III. Las normas, directrices o recomendaciones internacionales 
aplicables en la materia; y 
 
IV. Cancelarse cuando ya no exista base científica que la 
sustente. 
 
Artículo 27.- Las personas físicas o jurídicas podrán promover 
el desarrollo y prestación de actividades y servicios 
fitosanitarios basados en lo establecido en las Normas Oficiales 
Mexicanas, y demás disposiciones legales aplicables en 
materia de sanidad vegetal, siempre y cuando tengan la 
acreditación por parte de la autoridad federal y estatal 
correspondiente. 
 
Artículo 28.- La Secretaría reconocerá a las personas físicas o 
jurídicas que promuevan el desarrollo y prestación de 
actividades y servicios fitosanitarios que cumplan con los 
requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 29.- La Secretaría elaborará un Directorio Fitosanitario 
de las personas físicas o jurídicas acreditadas en el desarrollo y 
prestación de actividades y servicios fitosanitarios, el cual 
deberá actualizar, difundiéndolo en todo el Estado. 
 
En el Reglamento de la presente Ley se establecerá la forma, 
requisitos y demás datos que deberá integrar el Directorio 
Fitosanitario. 
 
Artículo 30.- Las personas físicas o jurídicas que cuenten con 
una acreditación federal en el desarrollo y prestación de 
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actividades y servicios fitosanitarios, deberán inscribirse en el 
Directorio Fitosanitario. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CAMPAÑAS Y CUARENTENAS FITOSANITARIAS 

 
Artículo 31.- En la organización, desarrollo e implementación 
de las campañas fitosanitarias, la Secretaría se coordinará con 
el Gobierno Federal mediante la formalización de acuerdos o 
convenios en caso de que exista mezcla de recursos. 
 
Artículo 32.- La Secretaría implementará las campañas 
fitosanitarias necesarias en el territorio del Estado, las cuales 
deberán prever al menos lo siguiente: 
 
I. Los programas a implementar; 
 
II. El área geográfica de aplicación; 
 
III. La plaga a prevenir, combatir o erradicar; 
 
IV. Las especies vegetales afectadas; 
 
V. Las medidas fitosanitarias aplicables; 
 
VI. Los requisitos, prohibiciones o restricciones a observarse; 
 
VII. Los mecanismos de verificación e inspección; 
 
VIII. Los métodos de muestreo y procedimiento de diagnóstico; 
 
IX. La delimitación de la zona bajo control fitosanitario; 
 
X. Periodo que abarcará la campaña fitosanitaria; y 
 
XI. Sanciones. 
 
Artículo 33.- Las diversas autoridades en materia de sanidad 
vegetal, en coordinación con el Comité, deberán formular, 
aplicar y evaluar los programas de trabajo necesarios en los 
que se describan las acciones coordinadas y concertadas que 
realizarán para desarrollar las campañas que se establezcan, 
procurando preferentemente que éstas sean preventivas y con 
la debida oportunidad y difusión. 
 
Artículo 34.- La Secretaría se coordinará con la federación en 
lo relativo a la movilización a zonas libres, bajo protección y/o 
baja prevalencia, de vegetales, sus productos o subproductos 
en cuarentena, así como los vehículos de transporte, 
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maquinaria, materiales o equipo que hayan estado en contacto 
con ellos. 
 
En el caso de que exista un riesgo fitosanitario en los vegetales, 
sus productos o subproductos en cuarentena, la Secretaría 
procederá a la revocación de los certificados que se hayan 
expedido y aplicará las medidas fitosanitarias necesarias. 
 
En el caso de que exista un riesgo fitosanitario en los vegetales, 
sus productos o subproductos, la Secretaría procederá a la 
revocación de los certificados que se hayan expedido y aplicará 
las medidas fitosanitarias necesarias. 
 
Artículo 35.- La Secretaría se coordinará con el Gobierno 
Federal, para el establecimiento de las estaciones 
cuarentenarias, laboratorios fitosanitarios y las instalaciones de 
cuarentena que se ubiquen en el territorio del Estado. 
 
En dichas instalaciones, realizarán diagnósticos, tratamientos y 
se mantendrán en observación los vegetales, sus productos o 
subproductos sujetos a control cuarentenario, que se pretenda 
introducir o movilizar en el Estado. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA MOVILIZACIÓN EN MATERIA DE SANIDAD 

VEGETAL 
 
Artículo 36.- Para garantizar la calidad, autenticidad, así como 
para constatar su origen y destino de los productos agrícolas 
que transiten en el Estado, la Secretaría en coordinación con la 
federación y las instancias correspondientes, implementará las 
acciones que considere convenientes, así como la 
documentación necesaria para tal efecto. 
 
Artículo 37.- La movilización en el territorio del Estado, de 
vegetales, sus productos o subproductos y cualquier tipo de 
insumos, materiales, vehículos de transporte, maquinaria o 
equipos, cuando sean susceptibles de ser portadoras de 
plagas, que representen un riesgo fitosanitario o impliquen un 
riesgo de diseminación de plagas, deberán contar con la 
COPREF expedida por las instancia correspondiente, en caso 
contrario, se procederá a su resguardo en las estaciones 
cuarentenarias, previamente establecidas. 
 
El reglamento de esta ley determinará la forma y los medios por 
los cuales se especificará lo relativo a la movilización de 
recursos y materias primas que provengan de vegetales, sus 
productos o subproductos. 
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CAPÍTULO IV 
DEL CONTROL DE INSUMOS, ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

 
Artículo 38.- La Secretaría, dentro del ámbito de su 
competencia, verificará la debida aplicación de las Normas 
Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales en el control 
de insumos, actividades y servicios fitosanitarios. 
 
Artículo 39.- La Secretaría se coordinará con autoridades 
federales y estatales, en los procedimientos para la evaluación 
biológica, registro, uso y manejo en el campo, que deberán 
reunir los insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal. 
 
Artículo 40.- La Secretaría, en coordinación con el Gobierno 
Federal, verificará que los plaguicidas e insumos de nutrición 
vegetal cuenten con el debido registro fitosanitario, además de 
llevar en forma visible los componentes, forma de aplicación, 
sus efectos primarios y secundarios, así como la vigencia de 
residuos en los vegetales o subproductos en los que se 
apliquen y sus consecuencias. 
 
Artículo 41.- La Secretaría se encargará de promover e 
incentivar la investigación de productos fitosanitarios, de 
proponer los de mayor eficacia y que ocasionen el menor riesgo 
a quienes los apliquen, al consumidor final y al ecosistema. 
 
Artículo 42.- La Secretaría promoverá programas para el buen 
uso y manejo de los plaguicidas agrícolas, incentivará a quienes 
los promuevan y adopten; y previo convenio con la federación, 
podrá verificar y supervisar su aplicación y comercialización. 
 
Artículo 43.- La Secretaría en coordinación con la federación y 
la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, promoverá la 
utilización de contenedores especiales para el depósito de 
envases, empaques vacíos de uso agrícola y cualquier otro 
residuo derivado de esta actividad, así como lo relativo a su 
manejo y disposición final. 
 
Artículo 44.- En el uso y manejo de organismos genéticamente 
modificados, incluyendo su utilización en programas 
experimentales se requerirá la autorización federal 
correspondiente y al efecto, la Secretaría podrá solicitar a las 
personas físicas o jurídicas, que muestren su autorización, y en 
su caso, presentar la denuncia ante la instancia competente. 
 
Artículo 45.- La Secretaría verificará que las personas físicas o 
jurídicas que desarrollen o presten actividades fitosanitarias 
relacionadas con insumos fitosanitarios o de nutrición vegetal, 
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además de estar acreditadas, cuenten con programas de 
capacitación y promoción. 
 
Artículo 46.- La Secretaría supervisará que los insumos 
fitosanitarios, sean utilizados conforme a lo establecido en los 
dictámenes técnicos de efectividad biológica, basados en los 
Programas Estatales de Monitoreo de Contaminantes. 
 
Artículo 47.- La Secretaría de Salud será la responsable de 
generar las estadísticas por intoxicaciones o problemas de 
salud derivados de la aplicación, uso y consumo de plaguicidas 
agrícolas, determinando las medidas restrictivas necesarias. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA EMERGENCIA DE SANIDAD VEGETAL 
 
Artículo 48.- Cuando se detecte la presencia de plagas que 
puedan poner en situación de emergencia fitosanitaria a una o 
varias especies vegetales, en todo o en parte del territorio 
Estatal, la Secretaría implementará el Dispositivo Estatal de 
Emergencia. 
 
Artículo 49.- La Secretaría se coordinará con el Gobierno 
Federal, los Municipios, organismos auxiliares y particulares, 
para establecer y ejecutar las acciones administrativas y 
financieras, para enfrentar y controlar las emergencias 
fitosanitarias que surjan por la presencia de plagas en el 
Estado, que pongan en peligro la producción o el patrimonio 
agrícola. 
 

TÍTULO TERCERO 
SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE 

CONTAMINACIÓN EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DE 
VEGETALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 50.- La Secretaría, en coordinación con las instancias 
competentes de la federación, verificará la debida aplicación de 
las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones legales 
aplicables en materia de reducción de riesgos de contaminación 
en la producción primaria de vegetales. 
 
Artículo 51.- La Secretaría, en cualquier momento, podrá 
solicitar a los particulares que se dediquen a la producción 
primaria de vegetales, el informe, dictamen o certificado, según 
corresponda, en el que se haga constar la evaluación, auditoría, 
verificación y certificación correspondiente, por parte de la 
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Federación, el Estado o las unidades de verificación, terceros 
autorizados, organismos de certificación o laboratorios de 
pruebas. 
 
Artículo 52.- La Secretaría se coordinará con la Federación 
para obtener el listado de los particulares que se dediquen a la 
producción primaria de vegetales y que  
cuenten con el informe, dictamen o certificado, según 
corresponda, y poder corroborarlo cuando realice actividades 
de supervisión. 
 
Artículo 53.- Los particulares que cuenten con un certificado de 
cumplimiento y detecten una posible fuente de contaminación 
en la producción primaria de vegetales, deberán establecer las 
medidas de control necesarias para corregirlo. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA APROBACIÓN, CERTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN E 

INSPECCIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DE LA APROBACIÓN 

 
Artículo 54.- La Secretaría, de conformidad con los acuerdos 
que celebre con la Federación, podrá otorgar aprobación, previa 
acreditación y sobre materias específicas, a personas físicas y 
morales para operar como: 
 
I. Organismos de certificación; 
 
II. Unidades de verificación; y 
 
III. Laboratorios de pruebas. 
 
La Secretaría podrá autorizar a profesionales fitosanitarios 
como coadyuvantes en la aplicación de medidas sanitarias y a 
terceros especialistas como coadyuvantes en la evaluación, de 
acuerdo a lo dispuesto en esta Ley y su Reglamento. 
 
Artículo 55.- La aprobación a que se refiere el artículo anterior, 
deberá sustentarse en lo dispuesto en las diversas normas y 
lineamientos aplicables en la materia, considerando la opinión 
del Comité. 
 
Artículo 56.- Las personas físicas o morales a que se refiere el 
presente Capítulo, tendrán las siguientes obligaciones: 
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I. Prestar los servicios y desarrollar las actividades que se 
indiquen en las Normas Oficiales Mexicanas que se expidan 
sobre el particular; 
 
II. Avisar a la Secretaría cuando conozcan sobre la presencia 
de una enfermedad o plaga de vegetales, sus productos o 
subproductos que puedan representar un riesgo fitosanitario; 
 
III. Presentar a la Secretaría informes sobre los certificados 
fitosanitarios y de sistemas de reducción de riesgo de 
contaminación en la producción primaria de los vegetales u otra 
documentación en estas materias que autorice la Secretaría, en 
la forma y plazos que determine el Reglamento de esta Ley; 
 
IV. Informar periódicamente a la Secretaría sobre los servicios 
fitosanitarios y de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción primaria de vegetales, que presten; 
 
V. Apoyar a la Secretaría en casos de emergencia fitosanitaria 
o de riesgos de contaminación en la producción primaria de 
vegetales; 
 
VI. Expedir certificados fitosanitarios de acuerdo a la 
normatividad emitida por la Secretaría; y 
 
VII. Cumplir con las demás obligaciones a su cargo. 
 
La Secretaría podrá retirar la aprobación otorgada a las 
personas físicas o morales cuando incumplan con alguna de las 
obligaciones señaladas en el presente artículo y demás 
disposiciones legales aplicables. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Artículo 57.- Los vegetales, sus productos o subproductos, así 
como los procesos, métodos, instalaciones, servicios o 
actividades relacionadas con la sanidad vegetal y con los 
sistemas de reducción de riesgos de contaminación en la 
producción agrícola, deberán contar con la certificación por 
parte de la Secretaría, previo acuerdo de coordinación con la 
instancia federal correspondiente. 
 
Artículo 58.- La Secretaría mantendrá una estricta vigilancia de 
los insumos que se utilizan en la producción agrícola, con el 
propósito de verificar que se cumpla con la normatividad 
aplicable. 

 
CAPÍTULO III 
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DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN 
 
Artículo 59.- La Secretaría en cualquier tiempo podrá verificar o 
inspeccionar insumos, vegetales, sus productos o 
subproductos, para favorecer su adecuado manejo. 
 
Artículo 60.- Cuando derivado de la verificación, la Secretaría 
determine la existencia de riesgos fitosanitarios o probables 
infracciones a las disposiciones fitosanitarias, deberá dar aviso 
de forma inmediata a la autoridad correspondiente y 
provisionalmente el campo agrícola, huerto, vivero, plantación, 
centro de acopio, lote, vehículo de transporte o cualquier otro 
lugar del que se haya tomado la muestra, quedará bajo la 
guarda, custodia y responsabilidad de su propietario o 
porteador en el mismo lugar o en aquél que éste designe, o en 
su defecto, en el que determine la Secretaría, quedando 
prohibida su movilización o comercialización hasta en tanto se 
compruebe su situación fitosanitaria. 
 
Artículo 61.- Los actos de inspección que realice la Secretaría, 
en coordinación con la SAGARPA, se llevarán a cabo en:  
 
I. Los lugares donde se produzcan, fabriquen, almacenen o 
comercialicen insumos agroquímicos, granos, semillas, 
vegetales, sus productos o subproductos, que representen 
riesgo fitosanitario o se apliquen, expendan, usen o manejen 
insumos fitosanitarios y de nutrición vegetal; 
 
II. Los establecimientos donde se desarrollen o presten 
actividades o servicios fitosanitarios o actividades relacionadas 
con sistemas de reducción de riesgos de contaminación durante 
la producción primaria de vegetales; 
 
III. Los vehículos de transporte y embalajes en los que se 
movilicen granos, semillas y vegetales, sus productos o 
subproductos, así como maquinaria agrícola o partes de ésta 
que puedan constituir un riesgo fitosanitario; 
 
IV. Los puntos de verificación interestatal fitosanitaria, que para 
dicho efecto se establezcan; 
 
V. Los actos de verificación e inspección que se lleven a cabo 
estarán sustentados en lo establecido en la presente Ley, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia; 
 
VI. En el caso de que existan irregularidades o infracciones a la 
presente Ley, la SAGARPA determinará la imposición de las 
sanciones administrativas, así como la aplicación de las 
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medidas fitosanitarias o de reducción de riesgos a implementar 
por el sancionado; y 
 
VII. Cuando derivado del acta de inspección, se determine la 
probable comisión de un delito, la Secretaria deberá formular la 
denuncia correspondiente ante la autoridad competente. 
 
Artículo 62.- La Secretaria, podrá verificar o inspeccionar 
insumos agroquímicos, granos, semillas, material propagativo, 
vegetales, sus productos o subproductos y la aplicación de los 
insumos fitosanitarios, para favorecer su adecuado manejo. 
 
Artículo 63.- La instalación y operación de los puntos de 
verificación e inspección, que en coordinación con la 
Federación se instalen, se sujetará a las especificaciones, 
criterios y procedimientos establecidos en esta Ley y su 
Reglamento, y demás disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 64.- Ante el riesgo de diseminación de plagas, la 
Secretaría estará facultada para realizar la toma de muestras 
necesarias y determinar las acciones fitosanitarias 
correspondientes, sujetas a esta Ley, su Reglamento y demás 
disposiciones aplicables en la Materia. 

 
CAPÍTULO IV 

DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
 
Artículo 65.- La Secretaría establecerá un Centro de 
Diagnóstico en el que se llevará a cabo el análisis, estudio y 
resultado de vegetales, sus productos o subproductos, 
vehículos de transporte, maquinaria, equipos y envases que 
puedan implicar un riesgo fitosanitario. 
 
Artículo 66.- En el Reglamento de la presente Ley se 
establecerán las características, especificaciones y 
procedimiento que debe reunir el diagnóstico fitosanitario. 
 
Los particulares obtendrán el diagnóstico fitosanitario en los 
plazos y términos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
TÍTULO QUINTO 

DE LOS INCENTIVOS, DENUNCIA CIUDADANA, 
SANCIONES Y RECURSOS DE REVISION 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS INCENTIVOS 
 
Artículo 67.- Se instituye el Premio Estatal de Sanidad Vegetal, 
con el objeto de reconocer y estimular anualmente a quienes se 
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destaquen en la prevención, control y erradicación de plagas de 
los granos, semillas o vegetales y deberá otorgarlo la Secretaría 
el día 16 de octubre de cada año, en el marco de la 
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. 
 
Artículo 68.- Las bases y procedimientos para Llevar a cabo el 
otorgamiento de este premio, serán emitidos por la Secretaría, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento 
de la presente Ley. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA DENUNCIA CIUDADANA 

 
Artículo 69.- Toda persona, aportando los elementos de prueba 
conducentes, podrá presentar denuncias directamente ante la 
Secretaría, de hechos, actos u omisiones que atenten contra la 
sanidad vegetal, la contaminación en la producción primaria de 
vegetales o la condición fitosanitaria. 
 
Las autoridades tendrán la obligación de canalizar dichas 
denuncias ante la instancia federal competente. 
 
Artículo 70.- Dichas denuncias, podrán ser presentadas, 
bastando para darle curso, que se señalen los datos necesarios 
que permitan localizar la fuente o el nombre y domicilio del 
denunciante para que la Secretaría lleve a cabo las diligencias 
necesarias. 
 
Artículo 71.- La Secretaría en coordinación con la SAGARPA, 
llevará a cabo la inspección de los hechos, y en su caso, podrá 
verificar el establecimiento de medidas fitosanitarias o de 
reducción de riesgos de contaminación o de condición 
fitosanitaria adoptadas. 

 
CAPÍTULO III 

DE LAS SANCIONES 
 
Artículo 72.- El Gobierno del Estado, en el marco de 
concurrencia, podrá suscribir convenios o acuerdos de 
coordinación, con el objeto de que la Secretaría, o quien ésta 
designe o autorice, asuma la función de imponer las sanciones 
a las infracciones que se cometan en materia de sanidad 
vegetal. 
 
Artículo 73.- Las infracciones establecidas en la presente Ley, 
serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, en la 
resolución que ponga fin al procedimiento de inspección 
respectivo, con una o más de las siguientes sanciones: 
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I. Incumplir lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas y 
demás disposiciones legales aplicables derivadas de la 
presente Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 50 a 20,000 
salarios mínimos; 
 
II Movilizar vegetales, sus productos o subproductos e insumos 
sujetos a control fitosanitario sin contar con el certificado 
fitosanitario; en cuyo caso se impondrá multa de 2,000 a 20,000 
salarios mínimos; 
 
III. Incumplir la obligación de guarda y custodia prevista en el 
artículo 60 de la Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 200 a 
20,000 salarios mínimos; 
 
IV. Producir o comercializar vegetales sin contar con el 
certificado y el distintivo de sistemas de reducción de riesgos de 
contaminación durante la producción primaria, cuando las 
disposiciones legales aplicables lo determinen; en cuyo caso se 
impondrá una multa de 2,000 a 20,000 salarios mínimos; 
 
V. Producir o comercializar vegetales sin contar con el 
certificado de BPA's en los términos de las Normas Oficiales y 
demás disposiciones legales aplicables; en cuyo caso se 
impondrá una multa de 4,000 a 40,000 salarios mínimos; 
 
VI. Suspender de manera precautoria las autorizaciones, 
permisos o aprobaciones, otorgadas a aquéllas personas físicas 
o morales, en términos de la presente Ley, que hubieran 
cometido alguna de las infracciones anteriores. 
 
Así, mismo, solicitará a la instancia competente la suspensión 
de la acreditación correspondiente; 
 
VII. Ostentar que un producto agrícola o actividad a que se 
refiere el Titulo Tercero de esta Ley, cuenta con certificación o 
distintivo de sistemas de reducción de riesgos de contaminación 
durante la producción primaria de vegetales, cuando dicha 
situación no sea cierta o cuando el resultado de la evaluación 
de la conformidad exprese incumplimiento o insuficiencias de 
las condiciones para la certificación correspondiente del 
vegetal; en cuyo caso se impondrá una multa de 2,000 a 20,000 
salarios mínimos; y 
 
VIII. Las demás infracciones a lo establecido en la presente 
Ley; en cuyo caso se impondrá multa de 50 a 15,000 salarios 
mínimos. 
 
La imposición de las multas será con base en el salario mínimo 
general diario vigente en el Estado, al momento de cometerse 
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la infracción; en ningún caso podrá ser menor al costo del daño 
ocasionado. 
 
En caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta 
por dos veces al monto originalmente impuesto. Para los 
efectos de esta Ley, se considerará reincidente al infractor que 
incurra más de una vez en conductas que impliquen 
infracciones a cualquier supuesto en un periodo de cinco años, 
contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que 
se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no 
hubiese sido desvirtuada. 
 
Las multas que se impongan, se constituirán en crédito fiscal a 
favor del erario estatal, y se harán efectivas por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal del 
Estado. 
 
Artículo 74.- Las infracciones a esta Ley serán sancionadas 
por la Secretaría, tomando en consideración la gravedad de la 
infracción cometida: 
 
I. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse;  
 
II. El beneficio directamente obtenido; 
 
III. El carácter intencional o no de la acción u omisión; 
 
IV. El grado de participación e intervención en la preparación y 
realización de la infracción; 
 
V. Las condiciones económicas, sociales y culturales del 
infractor; y 
 
VI. La reincidencia. 
 
Son corresponsables de las infracciones, quienes intervengan 
en su concepción, preparación o realización. 
 
Artículo 75.- Sin perjuicio de las sanciones administrativas o 
penales que procedan, toda persona que afecte los 
ecosistemas forestales, será responsable y estará obligada a 
reparar los daños causados, de conformidad con la legislación 
civil aplicable 
 

CAPÍTULO III 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 
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Artículo 76.- Los actos y resoluciones dictados en los 
procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de 
esta Ley, podrán ser impugnados por los interesados, mediante 
el recurso de revisión. 
 
Artículo 77.- El plazo para interponer el recurso de revisión 
será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a aquel en que hubiere surtido efectos la notificación de la 
resolución que se recurra. 
 
Artículo 78.- La interposición del recurso suspenderá la 
ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: 
 
I. Lo solicite expresamente el recurrente; 
 
II. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan 
disposiciones de orden público; y 
 
III. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que 
se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución 
favorable. 
 
Tratándose de multas, que el recurrente garantice el crédito 
fiscal en cualquiera de las formas prevista en el Código Fiscal 
del Estado. 
 
La autoridad deberá acordar, en su caso, la suspensión o la 
denegación de la suspensión dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a su interposición. 
 
Artículo 79.- Las resoluciones que emita la Secretaría, podrán 
tener los sentidos siguientes: 
 
I. Desechar el recurso por improcedente; 
 
II. Sobreseer el procedimiento; 
 
III. Confirmar el acto impugnado; 
 
IV. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto 
impugnado o revocarlo total o parcialmente; y 
 
V. Modificar u ordenar la modificación del acto impugnado o 
dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya, cuando el 
recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del 
recurrente. 
 
Artículo 80.- La resolución del recurso se fundará en derecho y 
examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el 
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recurrente, teniendo la autoridad y la facultad de invocar hechos 
notorios pero, cuando uno de los agravios sea suficiente para 
desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen 
de dicho punto. 
 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los 
errores que advierta en la cita de los preceptos que se 
consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así 
como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver 
la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en el recurso. Igualmente, deberá dejar sin 
efectos legales los actos administrativos cuando advierta una 
ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero 
deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que 
consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución. 
 
El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento 
completo para la tramitación y sustanciación del recurso. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales y 
reglamentarias que se opongan a la presente Ley. 
 
TERCERO.- El Reglamento de la presente Ley se formulará en 
el término de 180 días naturales contados a partir de la entrada 
en vigor de la presente Ley. 
 
CUARTO.- La Secretaría implementará una campaña de 
difusión del presente ordenamiento, así como de las acciones 
que emprenda con motivo de la publicación del mismo, durante 
los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a su 
vigencia. Término en el que la Secretaría no aplicara  el 
Capítulo de Sanciones, que se observa en la presente Ley, 
hasta la conclusión de dicha campaña de difusión. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, a esta H. XIV Legislatura, 
atentamente solicito: 
 
UNICO.- Tener por presentada ante esta Representación 
Popular la iniciativa de decreto de referencia, sirviéndose 
acordar el trámite conducente para la aprobación de la misma. 
 
EN LA CIUDAD DE CHETUMAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
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____________________________________ 
DIP.  FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHE 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE ASUNTOS 

MUNICIPALES 
 
(Al término de su intervención, asume la Presidencia) 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Desarrollo Rural y Pesquero, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

de Ley para la Prevención y Control del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida y otras infecciones de transmisión sexual del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Mario Machuca 
Sánchez, Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión 
Social de la décimo cuarta Legislatura. 
 
(Lee iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
El suscrito Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social y miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y en términos de los artículos 106, 107 y 108 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como el artículo 36, 
fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a 
esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Ley para la Prevención 
y Control del Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de Transmisión 
Sexual del Estado de Quintana Roo, conforme a los siguientes 
apartados. 
 

Exposición de motivos 
 
El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de 
salud pública del mundo, especialmente en los países de 
ingresos bajos o medios. 
 
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el 
sistema inmunitario y debilita los sistemas de vigilancia y 
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defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. A 
medida que el virus destruye las células inmunitarias y altera su 
función, la persona infectada se va volviendo gradualmente 
inmunodeficiente. La función inmunitaria se suele medir 
mediante el recuento de células CD4. La inmunodeficiencia 
entraña una mayor sensibilidad a muy diversas infecciones y 
enfermedades que las personas con un sistema inmunitario 
saludable pueden combatir. La fase más avanzada de la 
infección por el VIH se conoce como síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida, o sida y puede tardar entre 2 y 
15 años en manifestarse, dependiendo del sujeto. El sida se 
define por la aparición de ciertos tipos de cáncer, infecciones u 
otras manifestaciones clínicas graves. 
 
Actualmente, más de 35,3 millones de personas están 
infectadas por el VIH, de las que 2,1 millones son adolescentes 
(de 10 a 19 años). Todos los adolescentes son vulnerables al 
VIH debido a los cambios físicos y emocionales que 
experimentan, y a una posible mayor tendencia a adoptar 
conductas de riesgo, inherente a ese período de la vida. La 
gran mayoría de las personas infectadas por el VIH viven en 
países de ingresos bajos y medios. Se estima que en 2012, 
unos 2,3 millones de personas contrajeron la infección. 
 
Gracias a los adelantos recientes en el acceso al tratamiento 
con antirretrovíricos, las personas VIH-positivas pueden ahora 
vivir más tiempo y en mejor estado de salud. Además, se ha 
confirmado que el tratamiento con antirretrovíricos evita la 
transmisión del VIH de una persona infectada a su pareja 
sexual. 
  
En el caso concreto de Quintana Roo, es importante considerar 
la información que se ilustra en el siguiente cuadro: 
 

 
Casos Notificados de Sida según Estado de Residencia y Sexo México, 

1983-2014* 
Hombres Mujeres Total % respecto al 

total 
2241 501 2742 1.6 

Fuente: Elaboración propia en base a: SUIVE/DGE/SS. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH y sida. 
 
En ese sentido es importante considerar que los datos del 
Registro Nacional de Casos de SIDA Actualización al cierre de 
2014, son alarmantes para el caso específico de Quintana Roo, 
en el sentido que el resumen de la vigilancia epidemiológica del 
citado registro, coloca a Quintana Roo como uno de los 
principales estados con la mayor tasa de casos nuevos 
diagnosticados de VIH y SIDA en 2014.  
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Resumen de la vigilancia epidemiológica del Registro Nacional de Casos de 
SIDA Actualización al cierre de 2014 

 
 
 
Estados con la mayor tasa de casos 
nuevos diagnosticados de VIH y 
sida en 2014. Tasa por 100,000 
habitantes. 

 
SIDA 

Campeche: 16.7, Guerrero: 9.9, Quintana 
Roo: 8.6, Chiapas: 8.4, Yucatán: 8.4. 
 

VIH 
Yucatán: 12.5, Quintana Roo 12.1, 
Campeche: 11.9, Tabasco 9.7, Oaxaca 9.1. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a: SUIVE/DGE/SS. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH y sida. 
 
Desde el comienzo de la epidemia, la Organización  Mundial 
de la Salud ha encabezado la respuesta mundial del sector 
sanitario frente al VIH. Como organismo copatrocinador del 
Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA), la Organización lleva la iniciativa en 
los ámbitos prioritarios del tratamiento y la atención de la 
infección por el VIH y la coinfección VIH/tuberculosis, y 
coordina, conjuntamente con el UNICEF, las tareas de 
eliminación de la transmisión materno infantil del virus. 
 
En 2011, los Estados Miembros de la OMS aprobaron una 
nueva Estrategia mundial del sector de la salud contra el 
VIH/sida para 2011-2015, en la que se definen cuatro 
orientaciones estratégicas que van a guiar el trabajo de la 
OMS y los países en los próximos cinco años: 
 
• optimizar los resultados de la prevención, el 
diagnóstico, el tratamiento y la atención de la 
infección por el VIH; 
 
• propiciar la obtención de resultados sanitarios más 
amplios mediante la respuesta a la infección por el 
VIH; 
 
• crear sistemas de salud sólidos y sostenibles; y 
 
• luchar contra las desigualdades y promover los 
derechos humanos. 
 
Es en ese sentido, el Poder Legislativo local tiene la plena 
obligación, ética y parlamentaria de crear un marco jurídico 
que permita a las autoridades ejecutivas de salud, 
educación, del trabajo y protectoras de derechos humanos 
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consolidar los acuerdos de la Estrategia mundial del sector 
de la salud contra el VIH/sida para 2011-2015, por ello es 
precisamente que me permito proponer a esta Soberanía 
Popular la presente iniciativa. 
 
Con el presente proyecto de ley, se busca establecer un marco 
jurídico para la educación y promoción de la salud que permita 
alcanzar los siguientes objetivos: 
 
I. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las personas con el virus de inmunodeficiencia 
humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras 
infecciones de transmisión sexual; 
 
II. Investigar, prevenir, capacitar, detectar y vigilar 
epidemiológicamente sobre el virus de inmunodeficiencia 
humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras 
infecciones de transmisión sexual; 
 
III.  Establecer los derechos y deberes de la persona enferma o 
portadora del virus de inmunodeficiencia humana, el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida y otras infecciones de 
transmisión sexual, y 
 
IV. Sentar las bases y principios generales de la política estatal 
para la prevención y control del virus de inmunodeficiencia 
humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras 
infecciones de transmisión sexual. 
 
La iniciativa que se plantea cuenta con seis títulos, 
Disposiciones Generales, de las Autoridades en Materia de 
Prevención y Control del VIH, SIDA y otras  ITS, de la Política 
Estatal en Materia de Prevención y Control del VIH, SIDA y 
otras ITS, del control del VIH, SIDA y otras ITS, del Comité para 
la Prevención y Control del VIH, SIDA y otras ITS, y de las 
sanciones. 
 
Aunado a los motivos expuestos y cumpliendo con uno de los 
compromisos  adquiridos con la ciudadanía, me permito 
someter a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado, la 
siguiente Iniciativa de: 

 
Ley para la Prevención y Control del Virus de 
Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de 
Transmisión Sexual del Estado de Quintana Roo 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPÍTULO I 

Del objeto y principios de la Ley 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y 
de observancia general en el Estado de Quintana Roo. 
 
Su objeto es establecer el marco jurídico para la educación y 
promoción de la salud que permita: 
 
I. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de las personas con el virus de inmunodeficiencia 
humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras 
infecciones de transmisión sexual; 
 
II. Investigar, prevenir, capacitar, detectar y vigilar 
epidemiológicamente sobre el virus de inmunodeficiencia 
humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras 
infecciones de transmisión sexual; 
 
III.  Establecer los derechos y deberes de la persona enferma o 
portadora del virus de inmunodeficiencia humana, el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida y otras infecciones de 
transmisión sexual, y 
 
IV. Sentar las bases y principios generales de la política estatal 
para la prevención y control del virus de inmunodeficiencia 
humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras 
infecciones de transmisión sexual. 
 
 Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Comité Estatal: el Comité para la Prevención y Control del 
Virus de Inmunodeficiencia Humana, Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida y otras Infecciones de Transmisión 
Sexual del Estado de Quintana Roo; 
 
II. ITS: las infecciones de transmisión sexual; 
 
III. Poder Ejecutivo: el Poder Ejecutivo del Estado de Quintana 
Roo; 
 
IV. Secretaría de Educación: la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Quintana Roo; 
 
V. Secretaría de Salud: la Secretaría de Salud del Estado de 
Quintana Roo; 
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VI. Secretaría de Desarrollo Social: la Secretaría de 
Desarrollo Social e Indígena del Estado de Quintana Roo; 
 
VII. CODHEQROO: Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo; 
VIII.  Secretaría del Trabajo: la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social del Estado de Quintana Roo; 
 
IX. SIDA: el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, y 
 
X. VIH: el Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
 
Artículo 3. Las autoridades, en la aplicación de esta Ley se 
sujetarán a los principios rectores siguientes: 
 
I. Confidencialidad: ninguna persona o autoridad podrá revelar 
o utilizar información sobre la condición de una persona que 
vive con VIH, SIDA u otras ITS; por tanto, los datos clínicos 
serán confidenciales y únicamente podrán ser utilizados previa 
autorización de la persona con VIH, SIDA u otras ITS; 
 
II. Consentimiento informado: toda persona tiene derecho a la 
información relacionada con los procedimientos o acciones 
médicas a las que vaya a someterse para estar en posibilidad 
de expresar libre y voluntariamente su decisión. En todo caso, 
la información deberá proporcionarse en el idioma del paciente, 
así como cerciorarse de su entendimiento; 
 
III. Inclusión social: las autoridades, instituciones y 
organizaciones de la sociedad civil promoverán acciones para 
la integración, en todos los ámbitos de la vida, de las personas 
que padecen el VIH, SIDA u otras ITS, así como de aquellas 
que los rodean, y 
 
IV. No discriminación: ninguna persona o personas podrá ser 
discriminada por tener VIH, SIDA u otras ITS, vivir o convivir 
con una persona con estas enfermedades. 
 

CAPÍTULO II 
De los derechos y deberes de las personas con VIH, SIDA u 

otras ITS 
 
Artículo 4. Se prohíbe cualquier discriminación y acto 
estigmatizador o segregador, en perjuicio de las personas 
enfermas o portadoras del VIH, SIDA u otras ITS así como en 
contra de sus parientes o allegados. 
 
Artículo 5. Se prohíben las restricciones a los derechos y 
libertades de las personas con VIH, SIDA u otras ITS, salvo los 
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casos previstos por la ley respecto a conductas de riesgo de las 
personas infectadas o enfermas. 
 
Toda persona enferma o portadora de VIH, SIDA u otras ITS, le 
asiste el derecho a no ser interferida en la continuación del 
desarrollo de sus actividades vitales, especialmente en los 
aspectos laborales y otras facetas de su vida social.  
 
Artículo 6.  Las personas con el virus de inmunodeficiencia 
humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otras 
infecciones de transmisión sexual tendrán los derechos 
siguientes: 
 
I. Acceder a información actualizada, científica y oportuna sobre 
su estado de salud, así como para sus familiares, convivientes y 
personas allegadas, por parte de las autoridades en la materia; 
 
II. No ser sometido a pruebas para la detección del VIH, SIDA u 
otras ITS, sin su conocimiento y consentimiento; 
 
III. Acceder bajo las mismas condiciones a un trabajo 
remunerado o ascenso laboral, por lo que no podrá 
considerarse el VIH, SIDA u otras ITS como impedimento para 
ser contratado, ni como causal para la terminación de la 
relación laboral; 
 
IV. No ser discriminado y recibir un trato digno, sin obstáculos 
administrativos o de cualquier clase, cuando sea internado en 
algún centro hospitalario; 
 
V. Ejercer de manera responsable su derecho a una sexualidad 
plena y decidir, previa asesoría profesional, sobre el método 
más adecuado de anticoncepción; 
 
VI. Recibir información adecuada por parte de los servicios de 
salud, en caso de que decida procrear para disminuir el riesgo 
de la salud tanto de la madre como del producto de la 
concepción; 
 
VII. No ser discriminado en los servicios fúnebres y en su honra 
por haber vivido y/o fallecido con VIH, SIDA u otras ITS; 
 
VIII. Participar en el diseño de políticas, programas y proyectos 
relacionados con el VIH,  SIDA u otras ITS, y 
 
IX. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 
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Artículo 7. La confidencialidad es un derecho fundamental de 
la persona enferma o portadora  de VIH, SIDA u otras ITS. 
Nadie podrá pública ni privadamente, hacer referencia a estos 
padecimientos, sin el previo consentimiento del paciente o la 
paciente, excepto para las cónyuges, los cónyuges, los 
compañeros y las compañeras de actividad sexual, así como 
para los representantes o las representantes legales de 
menores. 
 
Artículo 8. Ningún estudiante, ni ninguna estudiante podrán ser 
discriminados, excluido ni expulsado por ser portador o 
portadora, o estar enfermo o enferma de sida. 
 
Artículo 9. Toda persona privada de libertad tiene el derecho a 
recibir la misma atención integral de salud, así como las 
medidas preventivas que el resto de las personas.  Debe 
asegurarse el acceso de la persona privada de libertad, a la 
realización de pruebas de infecciones de VIH, SIDA u otras ITS, 
voluntarias y confidenciales, acompañándose de una adecuada 
orientación.  
 
Artículo 10. No se considerará discriminatoria la prueba para el 
diagnóstico de VIH, SIDA u otras ITS, en los casos siguientes: 
 
I. Donación de sangre y hemoderivados, leche materna, semen, 
órganos o tejidos; 
 
II. Atención de pacientes con insuficiencia renal crónica que 
vayan ser sometidos a programas de hemodiálisis, y 
 
III. Investigaciones a personas sujetas a un proceso penal, 
cuando la realización del diagnóstico resulte necesaria para la 
tipificación del delito, siempre que sea realizado de forma 
voluntaria o medie orden judicial. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

AUTORIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL VIH, SIDA Y OTRAS  ITS 

 
CAPÍTULO I 

De las autoridades 
 
Artículo 11. El Poder Ejecutivo, por conducto de las 
autoridades, tendrá a su cargo la aplicación y vigilancia del 
cumplimiento de esta Ley. 
 
Artículo 12. Son autoridades en materia de prevención y 
control del VIH, SIDA y otras ITS, las siguientes: 
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I.  La Secretaría de Salud; 
 
II. La Secretaría de Educación; 
 
III. La Secretaría del Trabajo, y 
 
IV. La Codheqroo. 
 
Para el cumplimiento de sus atribuciones las autoridades a que 
se refiere este artículo podrán coordinarse con otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 
y Municipal, así como con los organismos constitucionales 
autónomos del estado. 

 
CAPÍTULO II 

Atribuciones de las autoridades 
Atribuciones de la Secretaría de Salud 

 
Artículo 13. La Secretaría de Salud tendrá, en materia de 
prevención y control del VIH, SIDA y otras ITS, las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Informar a las personas, las formas en que se puede prevenir 
el contagio del VIH, SIDA y otras ITS; 
 
II. Brindar, a través de los centros de salud del Estado, 
información relacionada con el VIH, SIDA y otras ITS; 
 
III. Informar sobre la importancia de practicarse pruebas para 
detectar la presencia del VIH, SIDA y otras ITS; 
 
IV. Aplicar, en el ámbito de su competencia, las normas 
oficiales mexicanas que autorice la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal; 
 
V. Cumplir con las disposiciones de la Ley General de Salud, 
para la prevención y control del VIH, SIDA y otras ITS; 
 
VI. Realizar inspecciones a los centros de salud, laboratorios y 
bancos de sangre, para vigilar el cumplimiento de las medidas 
de bioseguridad y prevenir la infección por VIH o SIDA de su 
personal; 
 
VII. Realizar campañas permanentes, en coordinación con las 
demás dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal, para brindar acceso a condones femeninos y 
masculinos, así como promover su uso adecuado; 
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VIII. Promover la suscripción de convenios de colaboración con 
instituciones académicas y de investigación en materia de 
salud, para la implementación de cursos de actualización y 
capacitación al personal que atiende a personas que viven con 
VIH, SIDA u otras ITS; 
 
IX. Vigilar el cumplimiento de las normas de bioseguridad para 
el manejo y uso de materiales, instrumentos y equipo en los 
establecimientos de salud, así como en el manejo de pacientes 
o muestras del VIH, SIDA u otras ITS; 
 
X. Promover la realización de pruebas para la detección del 
VIH, conforme a las disposiciones legales aplicables; 
 
XI. Verificar, en el ámbito de su competencia, el control sanitario 
en los procesos de manipulación, obtención y almacenamiento 
de sangre, hemoderivados, semen, leche materna, órganos y 
tejidos, mediante mecanismos de control efectivo y eficiente; 
 
XII. Llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, la vigilancia 
epidemiológica para el VIH, SIDA y otras ITS; 
 
XIII. Integrar, en coordinación con las demás autoridades del 
Estado, de forma estrictamente confidencial, un registro de 
casos de VIH y SIDA, para facilitar la toma de decisiones 
respecto a la disponibilidad de servicios para su atención; 
 
XIV. Proponer, elaborar, implementar y dar seguimiento a 
programas estatales relacionados con el VIH, SIDA y otras ITS 
dirigidos a los habitantes del estado; 
 
XV. Dar seguimiento a programas federales relacionados con el 
VIH, SIDA y otras ITS dirigidos a los habitantes del estado, y 
 
XVI.  Vigilar que los medios de comunicación no realicen 
promoción alguna, directa o indirecta, sobre la discriminación 
hacia las personas infectadas con VIH, SIDA y otras ITS; 
 
XVII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 
 

Atribuciones de la Secretaría de Educación y Cultura 
 
Artículo 14. La Secretaría de Educación y Cultura tendrá, en 
materia de prevención y control del VIH, SIDA y otras ITS, las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Proponer y dar seguimiento a los mecanismos de acción con 
el fin de llevar a todos los segmentos de la población temas 
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educativos que permitan incidir en la prevención del VIH, SIDA 
y otras ITS; 
 
II. Proponer, controlar y evaluar, los programas educativos para 
la prevención del VIH, SIDA y otras ITS, en todos los tipos, 
niveles y modalidades de educación en el estado; 
 
III. Incluir en los programas educativos a su cargo, 
preferentemente en las materias relacionadas con la educación 
sexual, información respecto a la prevención, modos de 
transmisión, medidas de bioseguridad, acceso a los servicios de 
salud, estigma y discriminación hacia las personas con VIH, 
SIDA y otras ITS; 
 
IV. Vigilar que en los centros educativos públicos y privados del 
Estado, no exista discriminación alguna hacia las personas con 
VIH, SIDA y otras ITS, y 
 
V. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 
 
Atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 
Artículo 15. La Secretaría del Trabajo tendrá, en materia de 
prevención y control del VIH, SIDA y otras ITS, las atribuciones 
siguientes: 
 
I. Vigilar que las empresas, los patrones y los centros de trabajo 
constituidos en el Estado,  incluyan en sus políticas laborales, la 
no discriminación hacia las personas con VIH, SIDA y otras ITS; 
 
II. Vigilar que las empresas, los patrones y los centros de 
trabajo constituidas en el Estado no soliciten pruebas para la 
detección del VIH, SIDA y otras ITS como requisito para otorgar 
algún empleo; 
 
III. Sancionar a las empresas, los patrones y los centros de 
trabajo constituidas en el Estado despidan o eviten el ascenso a 
trabajadores con VIH, SIDA y otras ITS, y 
 
IV. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 
 

Atribuciones de la CODEHQROO 
 
Artículo 16. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo tendrá, en materia de prevención y control del 
VIH, SIDA y otras ITS, las atribuciones siguientes: 
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I. Promover entre los habitantes del estado de Quintana Roo la 
no discriminación de personas con VIH, SIDA y otras ITS; 
 
II. Promover la capacitación y sensibilización de los servidores 
públicos de la Administración Pública Estatal para que, en el 
ejercicio de sus funciones, respeten los derechos humanos de 
las personas con VIH, SIDA y otras ITS; 
 
III. Elaborar, en coordinación con las secretarías de Educación 
y Salud, programas destinados a la prevención y prestación de 
servicios relacionados con el VIH, SIDA u otras ITS, dentro de 
los centros de aplicación de medidas para adolescentes, de 
reinserción social y de salud mental, y 
 
IV. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones 
legales y normativas aplicables. 
 

TÍTULO TERCERO 
 

POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH, SIDA Y OTRAS ITS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De la Política Estatal 
 
Artículo 17. La política estatal para la prevención y control del 
VIH, SIDA y otras ITS deberá contemplar las acciones 
necesarias para garantizar a las personas con VIH, SIDA y 
otras ITS el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos. 
 
Artículo 18. La política estatal para la prevención y control del 
VIH, SIDA y otras ITS estará basada en los lineamientos 
siguientes: 
 
I. Erradicar la discriminación hacia las personas con VIH, SIDA 
y otras ITS; 
 
II. Informar a la población sobre la magnitud y trascendencia del 
VIH, SIDA y otras ITS; 
 
III. Brindar a la población información relacionada con las 
formas de transmisión, detección y tratamiento del VIH, SIDA y 
otras ITS; 
 
IV. Promover el uso del condón y otras prácticas sexuales 
seguras que impidan la transmisión del VIH, SIDA y otras ITS; 
 
V. Prevenir el VIH, SIDA y otras ITS, a través de campañas de 
difusión masiva y programas estatales; 
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VI. Promover los servicios de atención médica para diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de las personas que viven con VIH, 
SIDA u otras ITS; 
 
VII. Impulsar la investigación científica en la materia, y 
 
VIII. Los demás que determinen otras disposiciones legales y 
normativas. 
 

TÍTULO CUARTO 
CONTROL Y VIGILANCIA DEL VIH, SIDA Y OTRAS ITS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Del control del VIH, SIDA y otras ITS en los centros de 
salud, laboratorios y bancos de sangre 

 
Artículo 19. Los centros de salud, laboratorios y bancos de 
sangre tienen la obligación de ofrecer protección, capacitación y 
condiciones de bioseguridad a las personas que se encuentran 
en sus instalaciones trabajando, a fin de garantizar su 
seguridad y minimizar el riesgo de transmisión de VIH, SIDA u 
otras ITS. 
 
Artículo 20. Los centros de salud, laboratorios y banco de 
sangre, donde se realicen pruebas de VIH, SIDA y otras ITS 
deberán cumplir con las disposiciones y normas oficiales en la 
materia y contar con personal capacitado. 
 
Artículo 21. Los centros de salud, laboratorios y bancos de 
sangre deberán realizar las pruebas de diagnóstico de VIH y 
SIDA con el consentimiento de la persona o de quién ejerza 
sobre ella la patria potestad o tutela. En todo caso los 
resultados de las pruebas serán confidenciales. 
 
Artículo 22. Los centros de salud, laboratorios y bancos de 
sangre, que detecten un caso de VIH o SIDA, deberán notificar 
ese hecho de manera confidencial y conforme a las 
disposiciones legales aplicables a las autoridades sanitarias 
federales y locales competentes. 
 
De igual forma, los centros de salud, laboratorios y banco de 
sangre, en los casos a que se refiere el párrafo anterior, harán 
del conocimiento inmediato de la persona su derecho a recibir 
asistencia en salud, así como de la necesidad de adoptar las 
medidas correspondientes para evitar eventuales contagios. 
 
Artículo 23. Los centros de salud, laboratorios y bancos de 
sangre tienen la obligación de desechar las muestras que 
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presenten VIH, SIDA u otras ITS, así como los materiales 
utilizados, aplicando las normas y procedimientos de 
bioseguridad establecidos. 

 
TÍTULO QUINTO 

COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH, 
SIDA Y OTRAS ITS 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
Del Comité Estatal 

 
Artículo 24. El Comité para la Prevención y Control del VIH, 
SIDA y otras ITS del Estado de Quintana Roo es un órgano que 
tiene por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones de 
los sectores público, social y privado dirigidas a la prevención y 
control del VIH, SIDA y otras ITS. 
 
Artículo 25. El Comité Estatal, para el cumplimiento de su 
objeto, tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Coordinarse con las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal y municipal para 
desarrollar acciones enfocadas a la prevención, control e 
investigación del VIH, SIDA y otras ITS; 
 
II. Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración 
y operación del Programa de Prevención y Control del VIH 
SIDA e ITS; 
 
III. Concertar acciones con los sectores público, social y privado 
para la instrumentación del Programa de Prevención y Control 
del VIH SIDA e ITS, así como las acciones que desarrolle en el 
ámbito de su competencia; 
 
IV. Promover la realización de actividades educativas, de 
investigación y difusión en materia de prevención, control e 
investigación del VIH, SIDA y otras ITS; 
 
V. Recomendar la realización de proyectos de investigación en 
materia de prevención, control e investigación del VIH, SIDA y 
otras ITS; 
 
VI. Promover la sistematización y difusión de la normatividad, 
así como de la información científica, técnica y sanitaria en 
materia de prevención, control e investigación del VIH, SIDA y 
otras ITS; 
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VII. Someter a los órganos encargados de iniciar el proceso 
legislativo del estado, los proyectos de reformas a las normas 
jurídicas estatales relacionadas con el VIH, SIDA y otras ITS; 
 
VIII. Opinar sobre los programas de capacitación y atención 
médica relacionados con la prevención y control del VIH, SIDA 
y otras ITS; 
 
IX. Promover la creación y funcionamiento de los Consejos 
Municipales de Prevención y Control del VIH, SIDA y otras ITS; 
 
X. Proponer criterios para la elaboración de programas de 
difusión, capacitación e información sobre las formas de no 
discriminación, prevención y control del VIH, SIDA u otras ITS; 
 
XI. Apoyar las actividades que los integrantes del Comité 
Estatal desarrollen de manera particular, siempre que tengan 
relación directa e inmediata con los objetivos del Programa de 
Prevención y Control del VIH SIDA e ITS; 
 
XII. Colaborar en la difusión de información sobre prevención 
del VIH, SIDA y otras ITS en el marco de los programas, 
nacional y estatal, en la materia; 
 
XIII. Expedir su Reglamento Interior, que deberá contener las 
disposiciones específicas para su organización y 
funcionamiento, así como las reformas al mismo, y 
 
XIV. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento 
Interior y otras disposiciones legales y normativas aplicables. 
 
Artículo 26. El Comité Estatal estará integrado de la manera 
siguiente: 
 
I. Un Presidente, que será el o la titular de la Secretaría de 
Salud y de la Dirección  General de los Servicios de Salud de 
Quintana Roo; 
 
II. El o la titular de la  Secretaría de Educación y Cultura del 
Estado de Quintana Roo; 
 
III. El o la titular de la El Secretario de Desarrollo Social e 
Indígena del Estado de Quintana Roo; 
 
IV. El o la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
del Estado de Quintana Roo; 
 
V. El Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia en Quintana Roo; 
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VI. El o la Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, y 
 
VII. A invitación del Presidente del Comité Estatal: 
 
a) Representantes de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal relacionadas con sector salud; 
 
b) Representantes de instituciones educativas, de investigación 
y de la sociedad civil, en general, que se hayan distinguido por 
sus actividades a favor de la prevención y control de VIH, SIDA 
u otras ITS, y 
 
c) Representantes de asociaciones sin fines de lucro 
relacionadas con la atención, prevención y control del VIH, 
SIDA u otras ITS. 
 
Los integrantes del Comité Estatal desempeñarán su cargo de 
manera honoraria por lo que no recibirán retribución o 
emolumento alguno por su desempeño y tendrán derecho a voz 
y voto, con excepción del Secretario Técnico e invitados, 
quienes participarán en las sesiones únicamente con voz. 
 
Las representantes del sector público deberán designar a un 
suplente con nivel jerárquico inmediato inferior quien participará 
en las sesiones con las mismas funciones del vocal propietario. 
 
El Presidente del Comité Estatal nombrará un Secretario 
Técnico quien será  el coordinador operativo del mismo. 
 
Artículo 27. El Comité Estatal sesionará de manera ordinaria 
cuando menos cada seis meses, debiendo emitirse la 
convocatoria respectiva y remitir la notificación correspondiente 
a sus integrantes, cuando menos con 5 días de anticipación a la 
fecha de celebración de la sesión. 
 
El Presidente del Comité Estatal o quien lo supla podrá 
convocar a sesiones extraordinarias, cuando así lo estime 
pertinente o lo solicite la mayoría de los integrantes, en cuyo 
caso, la convocatoria deberá de emitirse y notificarse, cuando 
menos con 24 horas de anticipación a la fecha de celebración. 
 
Artículo 28. El Comité Estatal sesionará válidamente, en todos 
los casos, la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. 
No obstante para el supuesto de que no se reúna el quórum 
necesario para sesionar, el Presidente o quien lo supla, emitirá 
una segunda convocatoria para llevar a cabo la sesión, dentro 
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de las 24 horas siguientes y en este caso, se sesionará con los 
integrantes que asistan. 
 
Las decisiones sobre los asuntos que conozca el Comité Estatal 
se aprobarán con el voto de la mitad más uno de los integrantes 
que asistan a la sesión. En caso de empate en las votaciones, 
el Presidente o quien lo supla tendrá voto de calidad. 
 
Artículo 29. De cada sesión del Comité Estatal, el Secretario 
Técnico levantará el acta correspondiente que incluya los 
asuntos tratados y las resoluciones adoptadas y será firmada 
por todos los integrantes asistentes. Al acta se le agregará la 
lista de asistencia firmada por los integrantes del Comité 
Estatal. 
 
Artículo 30. El Comité Estatal podrá determinar la creación de 
comisiones o grupos de trabajo, tanto de carácter permanente 
como transitorio, que considere necesarios para el estudio y 
solución de los asuntos específicos relacionados con su objeto. 
La integración de cada uno de las comisiones o grupos de 
trabajo, así como su organización y funcionamiento, se 
sujetarán a lo que disponga el Reglamento Interior. 
 

TÍTULO SEXTO 
SANCIONES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos 
Responsabilidad de los servidores públicos 

 
Artículo 31. El incumplimiento a las disposiciones de esta Ley 
por parte de los servidores públicos será sancionado en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Quintana Roo, sin menoscabo de las 
acciones penales, civiles o cualquier otra que se derive del 
mismo. 
 

T R A N S I T O R I O S: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Comité para la Prevención y Control 
del VIH SIDA y otras ITS del Estado de Quintana Roo, deberá 
instalarse dentro de los 90 días naturales siguientes contados a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley y deberá aprobar su 
Reglamento Interior dentro de los 90 días naturales siguientes 
contados a partir de su instalación. 
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Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, ciudad Chetumal, capital del 
Estado, a ocho días del mes de septiembre del año 2015. 
 

RESPETUOSAMENTE: 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 

Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Salud y Asistencia Social, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 
día es la clausura de la sesión. 

 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión, siendo las 12:00 horas del día 10 de 
septiembre de 2015, y en virtud de las fiestas patrias a 
celebrarse en los próximos días se cita para la siguiente sesión 
ordinaria número 5 el día  jueves 17 de septiembre del año en 
curso a las 11:00 horas y para la sesión número 6 el mismo día 
al término de la sesión anterior. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 

 


