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___________________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Juan Carlos Huchin Serralta. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer el orden del día de esta 
sesión. 
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
 
SECRETARIA:  SESIÓN No. 16 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 

SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
 
FECHA: 22 DE OCTUBRE 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 anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se 

desincorpora del régimen de dominio público, para quedar 
comprendido dentro del régimen de dominio privado, el 
inmueble ubicado en la Avenida Othón P. Blanco sin 
número, identificado como manzana 01, lote 406, de la 
Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con superficie de 
1,018.25 metros cuadrados; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Quintana Roo. 

 
 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversos Artículos de la Ley de Acción 
de Cambio Climático del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.  
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7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman la fracción décima octava del Artículo 8°; la 
fracción sexta  del inciso a) del Artículo 13; la fracción 
tercera del Artículo 96; la denominación del Título Décimo 
Primero bis, para quedar como Título Décimo bis, 
denominado “De la disposición de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, órganos, tejidos y células 
troncales en el Estado”; las fracciones primera y segunda 
del Artículo 157-A quáter; la fracción tercera del Artículo 
157-D; y se adicionan la fracción décima novena al Artículo 
8°; la fracción quinta del inciso A) al Artículo 13 y un párrafo 
segundo al Artículo 157-A Ter, todas disposiciones de la 
Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de 
seguridad sanguínea; y por el que se reforman el Artículo 1; 
el primer párrafo del Artículo 2; el Artículo 3; el primer 
párrafo del Artículo 4; el Artículo 6; el Artículo 7; el primer 
párrafo del Artículo 8 y la fracción primera; el Artículo 9; el 
primer párrafo del Artículo 10 y las fracciones cuarta, quinta, 
séptimo, octavo, noveno; el primer párrafo del Artículo 11 y 
las fracciones tercera, quinta y sexta; el Artículo  14; el 
Artículo 15; la denominación del capítulo sexto denominado 
“De la donación voluntaria de sangre” para quedar como 
capítulo sexto denominado “De la donación voluntaria de 
sangre componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales”, el Artículo 18 y el Artículo 20, todas 
disposiciones de la Ley para el Fomento de la Cultura de 
Donación Voluntaria de Sangre del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
8.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, con el tema “Derechos Humanos y el Estado”. 

  
9.-  Clausura de la sesión. 

 
 
DIPUTADO PRESIDENTE                            DIPUTADA  SECRETARIA 
 
 
PROFR. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA.  LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

 
NOMBRE A F 

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

esta sesión. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Martín de la Cruz Gómez y Emilio Jiménez Ancona, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo y de la 
Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova por motivos de 
salud. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 16, siendo las 

12:16 horas del día 22 de octubre de 2015.  
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PRESIDENTE:  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 número 15, celebrada el día 15 de octubre de 2015; para 
su aprobación, en su caso. 

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

Marybel Villegas Canché. 
 
DIPUTADA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ: 

 
Buenos días a todos, buenos días Presidente, con el permiso 
que se merece. 
 
Me permito solicitar a esta Soberanía, omitir la lectura del acta 
de la sesión anterior, ya que se encuentra en nuestros correos. 
 
Gracias. 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a consideración de los 
Diputados la propuesta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse los 

Ciudadanos Diputados emitir su voto de la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
(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. 15 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de Octubre del año 2015, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
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2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------- 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se reforman 
los Artículos 2 en sus fracciones III y IV; 5 en su inciso a); 6 en 
sus fracciones III, VI, VIII en sus incisos b) y c), y X; 18 en su 
fracción VI; 19; 20 en su párrafo segundo; 21 en sus fracciones 
II, III, IV, V, segundo párrafo, tercer párrafo, cuarto párrafo y 
quinto párrafo en su inciso e); 24 primer párrafo y fracciones II, 
III, y VI; 24 bis fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 28 en su primer 
párrafo; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44 en su primer y tercer 
párrafos y 51 en su párrafo primero; y se adicionan al Artículo 2 
las fracciones XV, XVI XVII, XVIII y XIX, todos de la Ley de 
Adopción del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales y la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 5 y 29 en su fracción VI y se adiciona una fracción 
VI recorriéndose las subsecuentes del Artículo 29, todos de la 
Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre 
Estudiantes del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
los Artículos 2 en sus fracciones I, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV y 
XV; 4; 5 en sus incisos c, d y e; 11; 16 en su primer párrafo y 
sus fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 21; la denominación del 
Título Tercero y de su Capítulo I y la denominación del Título IV, 
todos de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
7.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 2 en su fracción VI, 3, 6 bis, 18, 23 en sus 
fracciones V, VII, X y XI, 24, 27 en su último párrafo y 29, todos 
de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro 
José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, y la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
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Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
8.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
los Artículos 3 en sus fracciones IX, X, XI, XII en su párrafo 
segundo y XV; 5; 8 en su fracción I y en su numeral 8 de la 
fracción referida; 16 en el numeral 7 de su fracción II; 105 en el 
numeral 3 y su inciso a) de su fracción II y se adiciona el 
numeral 9 a la fracción I del Artículo 8, todos de la Ley de 
Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión y de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------- 
9.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se establece 
el día 17 de Mayo como Día Estatal de la Lucha Contra la 
Homofobia y el 19 de Octubre como el Día Estatal Contra la 
Discriminación; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
10.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo abroga el 
Decreto 251 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el día 15 de Diciembre de 2014; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
11.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
H. XIV Legislatura del Estado autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a contratar uno o 
varios créditos sin la participación del Instituto para el Desarrollo 
y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, en una o varias 
disposiciones con una o más instituciones bancarias, hasta por 
un monto de $560’000,000.00 (son: Quinientos Sesenta 
Millones de Pesos 00/100 m.n.) con un plazo de obligación de 
pago de hasta ciento ochenta y seis meses, destinados a 
inversión pública productiva en términos del Artículo 3 fracción 
XIV de la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso.------------------------------------------- 
12.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, 
para que por conducto de sus funcionarios legalmente 
facultados contrate uno o varios financiamientos hasta por la 
cantidad de $316,712,017.00 (Trescientos Dieciséis Millones 
Setecientos Doce Mil Diecisiete Pesos 00/100 m.n.), hasta por 
un plazo de veinte años, para inversión pública productiva; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------------------------- 
13.-  Intervención de la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, 
Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer Rural y el 62 
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Aniversario del Sufragio Femenino en México.------------------------ 
14.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, 
con el tema “Las Puertas del Cielo”.-------------------------------------- 
15.-  Intervención del Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, con motivo de la Conmemoración del 165 
Aniversario de Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto.----- 
16.-  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 el Diputado 
Presidente solicitó se justificara la inasistencia de la Diputada 
María Trinidad García Arguelles, por encontrarse realizando 
tareas inherentes a su cargo y de la Diputada Berenice 
Penélope Polanco Córdova por motivos de salud.------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión siendo las 11:37 horas del día 15 de 
Octubre de 2015.------------------------------------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que correspondía la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 14, celebrada el día 13 de octubre 
de 2015; para su aprobación, en su caso.--------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
solicitó el uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del 
acta presentada, por lo que se sometió a votación la propuesta 
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia se puso 
a consideración del Pleno el acta presentada y al no haber 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad; en tal virtud, el Diputado Presidente declaró 
aprobada el acta.-------------------------------------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la  
iniciativa de Decreto por la que se reforman los Artículos 2 
en sus fracciones III y IV; 5 en su inciso a); 6 en sus 
fracciones III, VI, VIII en sus incisos b) y c), y X; 18 en su 
fracción VI; 19; 20 en su párrafo segundo; 21 en sus 
fracciones II, III, IV, V, segundo párrafo, tercer párrafo, 
cuarto párrafo y quinto párrafo en su inciso e); 24 primer 
párrafo y fracciones II, III, y VI; 24 bis fracciones I, II, VI, VIII 
y X; 26; 28 en su primer párrafo; 35; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 
44 en su primer y tercer párrafos y 51 en su párrafo 
primero; y se adicionan al Artículo 2 las fracciones XV, XVI 
XVII, XVIII y XIX, todos de la Ley de Adopción del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y la Diputada Susana Hurtado 
Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura del Estado; la cual 
fue turnada a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 
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Vulnerables y de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
5 Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman los Artículos 5 y 29 en su fracción VI 
y se adiciona una fracción VI recorriéndose las 
subsecuentes del Artículo 29, todos de la Ley para 
Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre Estudiantes 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y 
de la Comisión de Puntos Constitucionales, y la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV 
Legislatura del Estado; misma que fue turnada a las 
Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
6 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman los Artículos 2 
en sus fracciones I, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV y XV; 4; 5 en 
sus incisos c, d y e; 11; 16 en su primer párrafo y sus 
fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII; 21; la denominación del 
Título Tercero y de su Capítulo I y la denominación del 
Título IV, todos de la Ley Orgánica del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XIV Legislatura del Estado; sobre la cual, 
dispuso la Presidencia de la Mesa Directiva turnarla a la 
Comisión  de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
7 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día era la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los Artículos 2 en su 
fracción VI, 3, 6 bis, 18, 23 en sus fracciones V, VII, X y XI, 
24, 27 en su último párrafo y 29, todos de la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José 
Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, y la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV 
Legislatura del Estado; asunto que fue turnado por la 
Presidencia a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------ 
8 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman los Artículos 3 
en sus fracciones IX, X, XI, XII en su párrafo segundo y XV; 
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5; 8 en su fracción I y en su numeral 8 de la fracción 
referida; 16 en el numeral 7 de su fracción II; 105 en el 
numeral 3 y su inciso a) de su fracción II y se adiciona el 
numeral 9 a la fracción I del Artículo 8, todos de la Ley de 
Asistencia Social para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, y la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XIV Legislatura del Estado; asunto que fue 
turnado a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------- 
9 Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
por el cual se establece el día 17 de Mayo como Día Estatal 
de la Lucha Contra la Homofobia y el 19 de Octubre como 
el Día Estatal Contra la Discriminación; presentada por el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo.—-------------------- 
Inmediatamente solicitó y se le concedió el uso de la voz al 
Diputado Sergio Bolio Rosado para proponer que la iniciativa 
sea de obvia y urgente resolución, en consecuencia, se sometió 
a votación la propuesta, siendo aprobada por unanimidad, en tal 
virtud el Diputado Presidente declaró aprobada la propuesta 
presentada para atender de obvia y urgente resolución la 
iniciativa, por lo cual se puso a consideración y al no haber 
observaciones se sometió a votación en lo general y en lo 
particular resultando aprobada por unanimidad, en tal virtud se 
emitió el decreto respectivo.------------------------------------------------ 
10 Dando continuidad a la sesión, se procedió a la lectura del 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo abroga el Decreto 
251 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el día 15 de Diciembre de 2014; para su 
aprobación, en su caso; mismo que sin observaciones se 
sometió a votación resultando aprobado por mayoría, en 
consecuencia se formuló el decreto correspondiente.-------------- 
11 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIV 
Legislatura del Estado autoriza al organismo público 
descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, a contratar uno 
o varios créditos sin la participación del Instituto para el 
Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, 
en una o varias disposiciones con una o más instituciones 
bancarias, hasta por un monto de $560’000,000.00 (son: 
Quinientos Sesenta Millones de Pesos 00/100 m.n.) con un 
plazo de obligación de pago de hasta ciento ochenta y seis 
meses, destinados a inversión pública productiva en 
términos del Artículo 3 fracción XIV de la Ley de Deuda 
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Pública del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso; mismo que sin observaciones se sometió a 
votación en lo general y en lo particular resultando aprobado en 
ambos casos por mayoría, en consecuencia se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
12 A continuación, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se autoriza al 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, para 
que por conducto de sus funcionarios legalmente 
facultados contrate uno o varios financiamientos hasta por 
la cantidad de $316,712,017.00 (Trescientos Dieciséis 
Millones Setecientos Doce Mil Diecisiete Pesos 00/100 
m.n.), hasta por un plazo de veinte años, para inversión 
pública productiva; para su aprobación, en su caso; el cual 
al ponerse a consideración en lo general solicitó y se le 
concedió el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia Tun 
Pech, quien expresó sus consideración en relación al dictamen 
presentado.---------------------------------------------------------------------
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen presentado en lo general y en lo particular resultando 
aprobado por mayoría, en consecuencia se procedió al decreto 
correspondiente.---------------------------------------------------------------  
13 Como punto trece del orden del día se procedió a la 
Intervención de la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, 
Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, con 
motivo del Día Internacional de la Mujer Rural y el 62 
Aniversario del Sufragio Femenino en México; a quien se le 
concedió la palabra para emitir su tema.-------------------------------- 
14 Continuando con el siguiente punto del orden del día 
correspondió el turno a la Intervención del Diputado Hernán 
Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Humano y Poblacional, con el tema “Las Puertas del Cielo”; 
para lo cual se le concedió el uso de la palabra para exponer su 
tema.------------------------------------------------------------------------------ 
15  Dando continuidad al orden del día se procedió con la 
Intervención del Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos, con motivo de la Conmemoración del 
165 Aniversario de Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo 
Puerto; para lo cual se le concedió el uso de la palabra para 
expresar su postura.---------------------------------------------------------- 
16 Al término de la intervención, la Diputada Secretaria informó 
que el siguiente punto correspondía a la clausura de la sesión.- 
Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
número 15, siendo las 13:32 horas del día 15 de Octubre de 
2015; y se citó para la próxima sesión número 16 el día 20 de 
octubre a las 19:00 horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. 
JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA. DIPUTADA  
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SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE. 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

ordinaria número 15, celebrada el día 15 de octubre de 2015. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 

PRESIDENTE:  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 número 15, celebrada 

el día 15 de octubre de 2015, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 15, 
celebrada el día 15 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

número 15, celebrada el día 15 de octubre de 2015. 
 
Antes de continuar con el orden del día quisiera saludar y darle 
la bienvenida al Diputado Constituyente Abraham Martínez 
Ross; muchas gracias por su presencia en este Pleno 
legislativo, Diputado. 
     
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. DGPL-1P1A.-765.22. De la H. Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión. De fecha 10 de 
septiembre de 2015. Por el que remiten Acuerdo mediante el 
cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a los 
Congresos de las entidades federativas y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a incorporar o perfeccionar en la 
legislación local, la obligación de contar con medidas de 
accesibilidad e inclusión en espacios públicos a favor de las 
personas con discapacidad.     
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PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables. 

 
SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-1P1A.-761.22. De la H. Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. De fecha 10 de 
septiembre de 2015. Por el que envían Acuerdo mediante el 
cual el Senado de la República exhorta respetuosamente a los 
Congresos locales de los 31 estados y a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal a que realicen una labor de 
armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, eliminando de las 
legislaciones locales, toda aquella expresión derogatoria, 
utilizada para referirse a las personas con discapacidad.     

 
PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 

Vulnerables. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 1888/2015. Del H. Congreso del Estado de Puebla. 

De fecha  31 de julio de 2015. Por el que Comunican la elección 
de la Segunda Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio 
Legal, que fungirán del 1 de agosto del 2015 al 14 de enero de 
2016; Asimismo, comunican la integración de la Comisión 
Permanente. 

  
 PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. LXI/1ER/OM/ DPL/02/2015. Del H. Congreso del 

Estado de Guerrero. De fecha 13 de septiembre de 2015.  Por 
el cual Comunican la instalación del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, así 
como la Mesa Directiva que fungirá del 13 de septiembre de 
2015 al 12 de septiembre de 2016. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 022. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. De 

fecha 29 de septiembre de 2015. Por el que Comunican la 
elección de la Mesa Directiva del Segundo Mes, del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  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 cual se desincorpora del régimen de dominio 
público, para quedar comprendido dentro del régimen de 
dominio privado, el inmueble ubicado en la Avenida Othón P. 
Blanco sin número, identificado como manzana 01, lote 406, de 
la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con superficie de 
1,018.25 metros cuadrados; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo. 

 
(Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 

con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos Artículos de la Ley de Acción de Cambio Climático del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático y de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 22, 50 y 55 
del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, el presente documento conforme a 
los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión número 14 de la Diputación Permanente del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV 
Legislatura del Estado, celebrada en fecha 17 de agosto del 
año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Acción de 
Cambio Climático del Estado de Quintana Roo, presentada por 
la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la H. 
XIV Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que le 
confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política 
del Estado, así como en términos de lo establecido en los 
artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura, todos estos ordenamientos 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y 
Cambio Climático y a la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, en razón de que su contenido se acota 
a los objetivos por cumplir de estas comisiones. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, estas comisiones son 
competentes para realizar el estudio, análisis y dictamen del 
presente asunto, con base en las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 
 
El clima al igual que el medio ambiente y las diversas formas de 
hábitat que conforman nuestro ecosistema en el Estado de 
Quintana Roo, resultan ser la parte medular del funcionamiento 
de nuestra Entidad, puesto que la gran afluencia social y el 
desarrollo turístico que se lleva a cabo son gracias a las 
majestuosas bellezas naturales que existen; en razón de ser el 
turismo y el medio ambiente la principal forma de impulso y 
progreso social para los quintanarroenses, resulta totalmente 
acertada la iniciativa presentada, pues la única forma de evitar 
acciones negativas por el desarrollo del cambio climático es 
sustentando y estableciendo en nuestras legislaciones, lo 
necesario para coadyuvar con el cambiante clima. 
 
Resulta importante destacar que el concepto de cambio 
climático refiere a la transformación del clima con respecto de 
los antecedentes de acontecimientos climatológicos pasados, 
ya sea en la escala regional o global, todo ello tomando en 
cuenta los parámetros meteorológicos como son la presión 
atmosférica, la temperatura, las precipitaciones, la nubosidad 
entra otras; aun cuando las causas sean por cuestiones 
naturales o por cuestiones antropogénicas, resulta necesario 
que se cuide y proteja nuestro ecosistema, de tal forma que los 
beneficios sociales sean directamente para los habitantes y 
para el medio ambiente. 
 
Es necesario puntualizar que la iniciativa presentada atiende en 
todo momento a realizar una homologación precisa y aplicable 
para cubrir las necesidades que surjan derivadas del cambio 
climático, por lo que de acuerdo a lo establecido actualmente en 
la Ley General de Cambio Climático, se considera importante 
dar continuidad a las diversas modificaciones que ha tenido 
ésta ley general, pues desde su expedición se le han realizado 
seis modificaciones que van desde reformas, hasta la adición 
de diversos artículos, por lo que en virtud de mantener un 
marco normativo actualizado, se considera puntual desarrollar 
las propuestas presentadas en la iniciativa en estudio. 
 
Se puede observar que las presentes reformas y adiciones que 
se plantean realizar son en atención de igual manera, al 
Acuerdo General de Coordinación entre Estados de la 
Península de Yucatán, mediante el cual los Estados de 
Quintana Roo, Yucatán y Campeche se comprometieran a unir 
esfuerzos y recursos en virtud de aminorar las afectaciones 
generadas por el cambio climático, por tanto se puede destacar 
que al realizar las reformas y adiciones planteadas, nuestra 
Entidad estaría generando actividades, así como acciones 
trascendentales en preocupación por el medio ambiente y la 
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sociedad que cada día queda más expuesta ante los 
acontecimientos climatológicos. 
 
Como punto importante dentro de las reformas que se plantean 
en la iniciativa, se puede destacar la reforma al artículo 1º, 
puesto que se considera primordial y necesario determinar una 
ampliación en el catálogo de los objetivos que tiene por cumplir 
la Ley de Acción de Cambio Climático del Estado, de tal manera 
que se favorezca y se genere mayor potencial para que todas 
las personas tengan derecho a un medio ambiente sano 
respecto de un desarrollo y bienestar social incluyente. 
 
Las reformas y adiciones que se consideran son de gran 
importancia para mitigar las emisiones contaminantes y demás 
detonantes en el comportamiento del cambio del clima, son 
parte de las atribuciones y demás manifestaciones expresadas 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), ya que en dicha convención se 
establece el hecho de lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que logre impedir las interferencias 
antropogénicas, las cuales representan el mayor peligro para el 
creciente efecto del sistema climático. 
 
Se tiene que es totalmente importante que nuestra Entidad 
avance en el desarrollo de todos los sectores, por ello y en 
atención a garantizar un futuro de beneficios sociales, se 
considera necesario intervenir mediante legislaciones y 
acciones ante dichos cambios climatológicos para que en un 
plazo suficiente se pueda permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio climático, de tal forma que se 
asegure que así como la producción de alimentos no se vea 
amenazada, también se pueda permitir el desarrollo económico 
con estas acciones atendiendo a que cada día sea más fácil 
determinar un ecosistema que funcione de manera sostenible.    
 
Asimismo, dentro de las modificaciones planteadas se tiene que 
mediante la reforma a la fracción II del artículo 2 se busca 
establecer de manera más amplia el concepto actualmente 
determinado para los “Atlas de Riesgos”, ya que no se 
contempla a los asentamientos humanos, lo cual resulta de vital 
importancia, pues son partes geográficas importantes que sin 
duda alguna siempre resultan vulnerables; por otra parte en el 
mismo artículo se propone adicionar la fracción XX, de tal forma 
que se establezca un Programa Municipal de Cambio Climático, 
el cual busca establecer acciones de manera más 
personalizada y tipificada por parte de cada municipio 
integrante del Estado. 
 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
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Aunado a lo anterior, se propone realizar las reformas y 
adiciones que garanticen y precisen que los Municipios, ya sea 
entre éstos o con el Estado, tengan la facultad y posibilidad de 
suscribir convenios de coordinación y asociación, de tal forma 
que se prevea una eficiente implementación de las medidas y 
disposiciones para que el cambio climático sea una acción que 
no repercuta de manera trascendental en nuestro ecosistema, 
sino que por el contrario sea únicamente una acción de 
adaptación.    
 
De igual manera, propiciando garantizar en todo momento las 
medidas necesarias que reconforten la adaptación 
climatológica, se tiene muy acertada la integración de párrafos 
que tengan como finalidad que los municipios y el Estado 
consideren como primigenio el hecho de salvaguardar los 
escenarios de vulnerabilidad que existen actualmente y 
aquellos que en un futuro sean objeto del cambio climático. 
 
Por lo anterior, se considera importante atender de manera 
preferencial a las poblaciones que se encuentren en las zonas 
de mayor riesgo, ya sean las islas, las zonas costeras, todas 
aquellas regiones que se inundan, así como los característicos 
cenotes que sin duda son atractivos históricos naturales que 
brindan identidad a los quintanarroenses, por esta y más 
razones resulta importante realizar dicha modificación al texto 
ya establecido en nuestra Ley de Acción de Cambio Climático 
del Estado.   
 
Como se sabe, actualmente la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente es la encargada de incorporar en todos los ámbitos 
de la sociedad los criterios e instrumentos que aseguren una 
cultura ecológica que anteponga el cuidado del entorno y la 
preservación ambiental, en la toma de decisiones para 
incentivar y promover el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, por tal razón se considera necesario 
integrar acciones más amplias de manera enunciativa mas no 
limitativa, en razón de que entre éstas actualice el Atlas de 
Riesgo constantemente, así como que elabore e instrumente 
Programas Municipales, determinando con ello que elaborará 
un informe anual de las actividades sobre la mitigación de 
emisiones y adaptación del cambio climático. 
 
Otro punto importante que es necesario enfatizar, es el que 
refiere a que las políticas públicas siempre resultan ser la parte 
medular para que la sociedad quintanarroense coadyuve 
completamente con el cumplimiento de dichos objetivos 
plasmados en todo nuestro marco normativo, por ello se tiene 
que resulta sustancial tomar como necesarias las proposiciones 
planteadas para que los ayuntamientos del Estado tengan las 
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atribuciones de generar todo tipo de acciones que fortalezcan 
las políticas públicas en repercusión y salvaguarda de precisar 
una mejor adaptación al cambio climático, así como evitar la 
gran emisión de gases y compuestos que generan el efecto 
invernadero. 
 
Como se ha señalado anteriormente, los principales objetivos 
planteados en la iniciativa presentada refieren a reformar y 
adicionar artículos que contemplen beneficios sociales, los 
cuales de manera específica coadyuven en la creación de un 
plan de desarrollo que garantice la disminución de las 
afectaciones causadas por el cambio climático, por ello se tiene 
que es de gran importancia destacar que con la adición de los 
artículos 18 BIS  y 18 TER se velara por afianzar y ratificar  la 
elaboración de programas que permitan establecer relaciones 
estratégicas o alianzas entre los municipios del Estado. 
 
Lo anterior resulta de gran trascendencia, pues se busca que 
los programas municipales que se establezcan sean en 
atención a prever una perspectiva de mediano y largo plazo, así 
como que determinen las metas y objetivos que realmente 
determinen acciones en la adaptación y transición del cambio 
climático. 
 
Aunado a lo anterior, se tiene que dicha aseveración también se 
plantea en la adición de la fracción VII del artículo 36, ya que se 
busca precisar que los recursos del Fondo Estatal de 
Protección al Ambiente sean destinados también a estudios 
sobre la vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático, 
ya sea en cada municipio o a lo largo del Estado, por lo que en 
razón de considerarse acciones que sin duda son en beneficio 
de evitar acciones negativas por el cambio climático y por 
consiguiente se prevea una adaptación más sutil.  
 
Por último, dentro de las reformas planteadas se busca generar 
acciones que abonen en la transparencia y eficiencia en la 
utilización de los recursos establecidos para el Fondo Estatal de 
Protección al Ambiente, por tanto se busca prever una facultad 
para que los mecanismos de control, auditoria, evaluación y 
rendición de cuentas sean totalmente apegados a una efectiva 
transparencia.  
 
Por todo lo anteriormente plasmado en el presente dictamen, se 
considera totalmente viable y necesaria la reforma y adición de 
los diversos artículos planteados, que se encuentran contenidos 
en la Ley de Cambio Climático del Estado de Quintana Roo, 
puesto que se brindara un beneficio social futuro y 
principalmente a nuestro medio ambiente, respecto de la 
necesaria adaptación que deberá ocurrir por cuestiones del 
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cambio climático, siendo preciso señalar que únicamente 
generando acciones presentes podrán garantizarse 
adaptaciones y transiciones que no causen estragos en el 
entorno social y el hábitat de todos los quintanarroenses. 
 
En ese sentido, para quienes integramos la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático y la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria de esta Honorable XIV 
Legislatura, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en 
estudio, nos permitimos someter su aprobación en lo general.  
 
Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre 
revestido de claridad y precisión que permita su mejor  
interpretación y fácil aplicación, estimamos pertinente proponer 
al proyecto en estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  
 
1. En virtud de garantizar que las modificaciones planteadas 
en la iniciativa se realicen de manera exacta y precisa, es 
necesario mencionar que dentro del apartado de la exposición 
de motivos se señalan acciones que no se ven reflejadas o 
especificadas en el proyecto de Minuta de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Acción 
de Cambio Climático del Estado de Quintana Roo, de igual 
forma aquellas propuestas de modificación planteadas en el 
proyecto de minuta que no tienen motivación alguna que las 
refiera, en esa tesitura enlistamos dichas modificaciones para 
una mejor comprensión e interpretación: 
 
A) Se puede apreciar que en la iniciativa presentada, se hace 
referencia a la reforma de la fracción IV del artículo 14, en 
relación a especificar la armonización del contenido de dicha 
fracción, con la adición de la fracción XX del artículo 2 que 
establece el Programa Municipal de Cambio Climático; es decir 
dicha reforma se señala en la exposición de motivos, sin 
embargo no se encuentra establecida en el proyecto de minuta 
de decreto, por lo que es necesario especificar que resulta 
importante integrarla dentro de la misma.      
 
B) De igual forma en la iniciativa se puede apreciar que señala 
en la minuta de decreto propuesta, la adición de la fracción VII 
al artículo 36, sin embargo no se especifica alguna exposición 
de motivos que haga referencia a dicha adición, pero derivado 
del análisis realizado estas comisiones consideran apropiada la 
incorporación de dicha modificación. 
 
2. En relación a las reformas y adiciones propuestas respecto 
de los numerales 2 y 10, respectivamente, se considera que en 
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razón de evitar confusiones por las modificaciones que sufrirían 
en su estructura y que ello, complicara su interpretación se 
propone plantear la reforma integral de los artículos en 
cuestión, para que el legislador exhiba el contenido íntegro de 
dichos numerales. 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto y conforme a las 
consideraciones vertidas en el cuerpo del presente documento 
legislativo, la Honorable XIV Legislatura somete a su 
consideración la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE 
ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman: el artículo 1, el artículo 2, el 
artículo 10, la fracción IV del artículo 14, la denominación del 
Capítulo V para quedar como “Del Programa Estatal y 
Municipal” y el artículo 38; y se adicionan: un párrafo tercero al 
artículo 3, un párrafo segundo al artículo 5, el artículo 10 BIS, el 
artículo 18 BIS, el artículo 18 TER y la fracción VII al artículo 36, 
todos de la Ley de Acción de Cambio Climático del Estado de 
Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
general; sus disposiciones son de observancia obligatoria en 
todo el Estado de Quintana Roo, en concurrencia con los 
Municipios y la Sociedad Civil.  
 
La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Preservar el derecho de todas las personas a un medio 
ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; 
 
II. Establecer la competencia del Estado y de los municipios 
en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 
adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero; 
 
III. Fomentar las acciones para la mitigación y adaptación al 
cambio climático en el Estado; 
 
IV. Vincular la planeación del Ordenamiento Ecológico 
Territorial con las acciones de mitigación y adaptación al 
cambio climático; 
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V. Desarrollar políticas públicas de desarrollo urbano que 
fomenten acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático; 
 
VI. Reducir la vulnerabilidad de la población y de los 
ecosistemas del Estado frente a los efectos adversos del 
cambio climático; 
 
VII. Prevenir y controlar las emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero de origen antrópico que no sean de 
competencia federal; 
 
VIII. Fomentar la educación, investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia 
de adaptación y mitigación al cambio climático en el Estado; 
 
IX. Establecer las bases para la participación y concertación 
social;  
 
X. Promover la transición hacia un desarrollo sustentable y 
de bajas emisiones de carbono, y 
 
XI. En lo no previsto por esta Ley y los ordenamientos 
específicos que señale, se aplicarán de manera supletoria y 
complementaria los ordenamientos federales y estatales en 
materia ambiental.  
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. Adaptación: Medida encaminada a reducir la vulnerabilidad 
de los sistemas naturales y humanos ante los efectos del 
cambio climático. 
 
II. Atlas de Riesgo: Documento dinámico cuyas evaluaciones 
de riesgo en asentamientos humanos, regiones o zonas 
geográficas vulnerables, consideran los actuales y futuros 
escenarios climáticos; 
 
III. Autoridades Estatales y Municipales: la Administración 
Pública Central y Paraestatal del Estado y los Municipios.  
 
IV. Azotea Verde: El techo de un inmueble que esta parcial o 
totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en un 
medio de cultivo apropiado, los cuales pueden consistir en un 
sistema integral compuesto por varias capas de materiales 
diseñados para proteger el inmueble contra daños ocasionados 
por la exposición del medio ambiente, y promover el crecimiento 
de vegetación en dichas áreas, o aquellas que principalmente 
son acondicionadas como áreas verdes o con motivos 
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ornamentales y que cuenta con una baja diversidad de plantas, 
con poco requerimiento de mantenimiento y acondicionamiento 
arquitectónico y estructural;  
 
V. Cambio Climático: Variación del clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante periodos de tiempo comparables;  
 
VI. Clima: Estado medio de los elementos meteorológicos de 
una localidad, considerado en un espacio largo de tiempo;  
 
VII. Comisión: Comisión Estatal de Cambio Climático de 
Quintana Roo;  
 
VIII.- Compra verde: Integración del componente 
medioambiental en la toma de decisiones de compra de bienes 
y contratación de servicios;  
 
IX.- Efectos Adversos del Cambio Climático: Variaciones 
bruscas en el medio ambiente resultantes del cambio climático, 
que tienen efectos nocivos significativos en la composición, 
capacidad de recuperación, productividad de los ecosistemas, 
en la salud y bienestar humano y en el funcionamiento de los 
sistemas socioeconómicos;  
 
X.- Eficiencia Energética: Acciones que conlleven a una 
reducción económicamente viable de la cantidad de energía 
necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los 
servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando un 
nivel de calidad igual o superior y una disminución de los 
impactos ambientales negativos derivados de la generación, 
distribución y consumo de energía;  
 
XI.- Emisiones: La liberación de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera;  
 
XII.- Estado: Estado de Quintana Roo;  
 
XIII.- Fuentes Emisoras: Todo proceso, actividad, servicio o 
mecanismo que libere un gas o compuesto de efecto 
invernadero en la atmósfera, sean de organización, 
establecimiento o instalación, pública o privada, así como de 
fuentes móviles, fijas o semifijas;  
 
XIV.- Gases de Efecto Invernadero: Componentes gaseosos 
de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que 
absorben y remiten radiación infrarroja y que están incluidos en 
el Anexo A del Protocolo de Kioto: Dióxido de carbono (CO2), 
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Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos 
(HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre 
(SF6);  
 
XV.- Ley: Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de 
Quintana Roo;  
 
XVI.- Mitigación: Medida ambiental destinada a reducir, 
absorber o capturar las emisiones de gases o compuestos de 
efecto invernadero y mejorar los sumideros de gases de efecto 
invernadero;  
 
XVII.- Normas Técnicas Ambientales: Disposiciones de 
carácter obligatorio en el Estado, que tienen por objeto 
establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, 
procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán 
observarse en el desarrollo de actividades que causen o 
puedan causar desequilibrio ecológico o daño al ambiente; 
para prevenir, reducir, mitigar, y en su caso, compensar los 
efectos adversos o alteraciones que se ocasionen o puedan 
ocasionar al ambiente y sus recursos, así como considerar las 
condiciones necesarias para reorientar los procesos y 
tecnologías de protección al ambiente y al desarrollo 
sustentable;  
 
XVIII.- Ordenamiento Ecológico Territorial: Instrumento 
normativo que regula el uso territorial, definiendo los usos 
posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el 
territorio regional y local, de conformidad con lo previsto en la 
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del 
Estado de Quintana Roo;  
 
XIX.- Programa Estatal: Programa Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático; que contempla, en concordancia con el 
marco legal de planeación, en forma ordenada y coherente, 
estrategias, políticas directrices y tácticas en tiempo y espacio, 
así como los instrumentos, mecanismos y acciones a realizar 
para la mitigación de emisiones y procesos de adaptación ante 
el Cambio Climático;  
 
XX. Programa Municipal: Programa Municipal de Cambio 
Climático; 
 
XXI.- Protocolo de Kioto: Tratado Internacional ligado a la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático que establece mecanismos y medidas para limitar o 
reducir las emisiones de gases efecto invernadero;  
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XXII.- Reglamento: Reglamento de la Ley de Acción de 
Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo;  
 
XXIII.- Secretaría: Secretaría de Ecología y Medio Ambiente;  
 
XXIV.- Servicios Ambientales: Condiciones y procesos a 
través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies 
que los forman mantienen y satisfacen la vida del ser humano;  
 
XXV.- Sumidero de Carbono: Cualquier proceso, actividad o 
mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero de la 
atmósfera; y,  
 
XXVI. Vulnerabilidad: Nivel al que un sistema es susceptible, o 
no es capaz de soportar, los efectos adversos del cambio 
climático, incluida la variabilidad climática y los fenómenos 
extremos. La vulnerabilidad está en función del carácter, 
magnitud y velocidad de la variación climática al que se 
encuentra expuesto un sistema, su sensibilidad, y su capacidad 
de adaptación. 
 
Artículo 3.- … 
 
… 
 
El Estado con los municipios y estos entre sí, con acuerdo de 
sus ayuntamientos podrán coordinarse y/o asociarse para una 
eficiente implementación de las disposiciones previstas en la 
presente Ley. 
 
Artículo 5.- … 
 
Considerarán los escenarios de vulnerabilidad actual y futura 
ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a 
la población más vulnerable y a las zonas de mayor riesgo, así 
como a las islas, zonas costeras, humedales, zonas inundables, 
cuevas inundadas y cenotes. 
 
Artículo 10.- Corresponde a la Secretaría, el ejercicio, de 
manera enunciativa más no limitativa de las siguientes 
funciones:  
 
I. Elaborar el Programa Estatal, de conformidad con lo 
aprobado por la Comisión para su diseño e instrumentación;  
 
II. Elaborar informes de seguimiento sobre el cumplimiento de 
los objetivos que se establezcan en el Programa Estatal en 
materia de mitigación y de adaptación; 
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III. Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en 
coordinación con sus municipios, conforme a los criterios 
emitidos por la federación; 
 
IV. Coordinar la política estatal de acción de cambio climático;  
 
V. Ejercer la potestad sancionadora en las materias de su 
competencia;  
 
VI. Coordinarse con la Comisión;  
 
VII. Emitir opinión respecto a la elaboración y actualización del 
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en el 
Estado;  
 
VIII. Establecer las bases técnicas y jurídicas que se requieran 
para fomentar la participación de empresas en las acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático en el Estado;  
 
IX. Promover, difundir y en su caso, aprobar proyectos de 
mitigación de Emisiones, en términos del Mercado, del 
Protocolo de Kioto, así como de otros instrumentos firmados y 
ratificados por el Gobierno Federal que estén orientados al 
mismo objetivo;  
 
X. Establecer instrumentos económicos, para promover 
inversiones y cambios de conducta en actividades industriales, 
comerciales y de servicios, que generan Emisiones de Efecto 
Invernadero, así como para otorgar incentivos a quien realice 
acciones para la protección, preservación o restauración del 
equilibrio climático;  
 
XI. Promover el desarrollo e integración de un marco jurídico 
estatal congruente con la política pública en materia de cambio 
climático a nivel Nacional;  
 
XII. Establecer las normas técnicas ambientales estatales en 
materia de cambio climático, y las medidas de vigilancia para su 
cumplimiento en la materia;  
 
XIII. Establecer la reglamentación para acreditar la 
sostenibilidad de edificios y obras de urbanización; en 
coordinación con los municipios;  
 
XIV. Plantear propuestas de actuación a todos aquellos órganos 
que ostenten competencias en relación con la acción de cambio 
climático;  
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XV. Promover la coordinación y realizar las labores de 
seguimiento pertinentes de las políticas de mitigación y de 
adaptación al cambio climático y de todas aquellas actuaciones 
que, en relación con la acción de cambio climático, sean 
desarrolladas por el Gobierno Estatal, siguiendo las directrices 
establecidas en la planeación correspondiente y atendiendo 
siempre al conocimiento disponible de la vulnerabilidad, riesgo 
derivado de ésta y medidas de adaptación a adoptar;  
 
XVI. Colaborar con los municipios en la elaboración e 
instrumentación de sus Programas Municipales mediante la 
asistencia técnica; 
 
XVII. Difundir en la página de Internet prevista en el artículo 41 
de esta Ley, en el mes de septiembre, un informe anual de 
actividades sobre los resultados de mitigación de emisiones y 
de adaptación al cambio climático, y 
 
XVIII. Las demás que establezca esta Ley, demás leyes en la 
materia y en las disposiciones que de ésta Ley se deriven. 
 
Artículo 10 BIS.- Corresponde a los Ayuntamientos, las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en 
materia de cambio climático en concordancia con la política 
nacional y estatal; 
 
II. Formular, dirigir, monitorear, evaluar, vigilar y publicar el 
Programa Municipal de Cambio Climático, de acuerdo con las 
recomendaciones que emita la Comisión; 
 
III. Formular e instrumentar acciones para enfrentar al 
cambio climático en las siguientes materias: 
 
a) Supervisión del servicio de agua potable y saneamiento; 
 
b) Ordenamiento Ecológico Municipal; 
 
c) Programas de Desarrollo Urbano; 
 
d) Fuentes Emisoras de su competencia; 
 
e) Recursos Naturales y Protección al Ambiente de su 
competencia; 
 
f) Protección Civil; y, 
 
g) Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos; 
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IV. Suscribir convenios de coordinación o concertación con 
ciudadanos, empresariales, educativas, con organizaciones de 
la sociedad civil, institutos de investigación, en materia de 
cambio climático; 
 
V. Aplicar las estrategias, programas, proyectos integrales 
de mitigación y adaptación al cambio climático para impulsar el 
transporte eficiente y sustentable, público y privado; 
 
VI. Realizar campañas de educación e información, en 
coordinación con el gobierno estatal y federal, para sensibilizar 
a la población sobre los efectos adversos del cambio climático; 
 
VII. Promover el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y sectoriales para la mitigación y adaptación; 
 
VIII. Participar en el diseño y aplicación de incentivos que 
promuevan acciones para el cumplimiento del objeto de la 
presente Ley; 
 
IX. Coadyuvar con las autoridades estatales en la 
instrumentación del Programa Estatal; 
 
X. Crear, regular y administrar el Fondo Municipal de 
Cambio Climático, para apoyar e implementar el desarrollo de 
acciones en la materia; 
 
XI. Elaborar e integrar, en colaboración con la Secretaría, la 
información de las fuentes emisoras en su territorio, para su 
incorporación al Inventario Estatal de Emisiones; 
 
XII. Elaborar, actualizar y publicar el Atlas Municipal de 
Riesgo tomando en consideración los efectos del cambio 
climático; 
 
XIII. Prevenir la degradación y promover la conservación e 
incremento de carbono en la vegetación, suelo, y ecosistemas 
terrestres y acuáticos, así como crear y mantener áreas de 
conservación ecológica; 
 
XIV. Expedir los reglamentos municipales en la materia, con el 
objeto de vigilar, verificar, inspeccionar y sancionar, en el 
ámbito de su competencia, el cumplimiento de la presente Ley; 
 
XV. Gestionar recursos para el Fondo Municipal de Cambio 
Climático;  
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XVI. Realizar Estudios sobre la vulnerabilidad actual y futura 
ante el cambio climático en  zonas de mayor riesgo en islas, 
zonas costeras, humedales, zonas inundables, cuevas 
inundadas y cenotes. 
 
XVII. Promover acciones que agilicen el tráfico vehicular en sus 
municipios para reducir emisiones que provocan cambio 
climático; y, 
 
XVIII. Las demás que señale ésta Ley y las disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
Artículo 14.- Son atribuciones de la Comisión: 
 
I a III. …. 
 
IV. Diseñar y aprobar las acciones para la instrumentación del 
programa estatal, así como las medidas de adaptación y 
mitigación al cambio climático; 
 
V. a VIII. … 

 
CAPÍTULO V 

Del Programa Estatal y Municipal 
 

Artículo 18 BIS. Los gobiernos municipales, en el ámbito de 
sus competencias, deberán elaborar y publicar sus programas 
municipales de cambio climático, como instrumento de 
planeación e implementación de políticas públicas, metas e 
indicadores urbanos y ambientales que las autoridades locales 
se comprometen a cumplir durante el periodo de gobierno 
correspondiente, de conformidad con el Programa Estatal y las 
disposiciones de esta Ley para enfrentar al cambio climático. 
 
Artículo 18 TER.- Los programas municipales de cambio 
climático incluirán, entre otros, los siguientes elementos: 
 
I. La planeación con perspectiva de mediano y largo plazo, 
urbana y ambiental, de sus objetivos y acciones, en 
congruencia con el Programa Estatal; 
 
II. Los escenarios de cambio climático y los diagnósticos 
de vulnerabilidad y de capacidad de adaptación; 
 
III. Las metas y acciones para la mitigación y adaptación 
en materia de su competencia señaladas en la presente Ley y 
las demás disposiciones que de ella deriven; 
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IV. La medición, el reporte y la verificación de las medidas 
de adaptación y mitigación; y, 
 
V. Los demás que determinen sus disposiciones legales 
en la materia. 
Los programas Municipales, podrán ser sometidos a 
consideración de la Comisión.  
 
Artículo 36.- En materia de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático, los recursos del Fondo se 
destinarán a:  
 
I. a la VI. ... 
 
VII. Estudios sobre la vulnerabilidad actual y futura ante el 
cambio climático, en  zonas de mayor riesgo en islas, zonas 
costeras, humedales, zonas inundables, cuevas inundadas y 
cenotes en  conjunto con los municipios del estado. 
 
Artículo 38.- El Fondo se sujetará a los mecanismos de control, 
auditoría, transparencia, evaluación y rendición de cuentas que 
establece esta Ley y las disposiciones legales aplicables. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que 
integramos estas Comisiones Unidas, nos permitimos someter 
a la deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley de Acción de Cambio Climático del Estado de 
Quintana Roo. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas a la Iniciativa de Decreto, en los 
términos expuestos en el presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE. 
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LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y  

CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

  

 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA 

  

 
DIP. JUAN MANUEL HERRERA 

  

 
DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ 

  

 
LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y 

TÉCNICA PARLAMENTARIA. 
 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 
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DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALE 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de la Diputada 

María Trinidad García Arguelles a esta sesión. 
 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 22 Diputados a la 
sesión). 
 

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech. 
 

DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Presidente de la Mesa Directiva con su permiso, 
compañeros todos, agradezco mucho el poder aprobar hoy esta 
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iniciativa que es muy importante para todos los 
quintanarroenses. 
 
Las reformas y adiciones que se consideran, son de gran 
importancia para mitigar las emisiones contaminantes y demás 
detonantes en el comportamiento del cambio del clima, son 
parte de las atribuciones y demás manifestaciones expresadas 
en la convención marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 
 
Con esto quise empezar, porque es muy importante que 
nosotros tengamos en cuenta estas adecuaciones que son muy 
fundamentales en la Ley de Acción de Cambio Climático, ¿Por 
qué? Precisamente acabamos de pasar una grave inundación, 
cada vez van a venir huracanes más fuertes, cada vez las 
reservas de agua dulce se van a ir agotando, y esto es porque 
precisamente no hay acciones contundentes que ayuden a 
cuidar el medio ambiente y nuestra naturaleza, pero sobre todo, 
que garanticen nuestra supervivencia. 
 
Procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde 
en nuestro camino. 
 
Amigos y amigas, me es muy grato que hoy puedan ayudar con 
esta iniciativa porque esto es lo que necesitamos darle a 
Quintana Roo, realmente acciones que garanticen el bienestar 
de nosotros los quintanarroenses y de nuestro paso, esta tierra 
no es nuestra, es una herencia para nuestros hijos y hay que 
garantizarla como tal. 
 
Como último, quisiera terminar con una frase que es muy fuerte, 
pero creo que es necesaria citar. 
 
“Sólo cuanto el último árbol esté cortado, el último río 
envenenado, y el último pez atrapado, te darás cuenta de que 
no podrás comer dinero”.  
 
Proverbio cree, y eso es muy importante, mientras nosotros no 
realicemos acciones contundentes; desde la más sencilla, 
simple y sencillamente estamos destinados a perder este 
mundo, a perder nuestras reservas y a perder todas las 
bellezas que tenemos nosotros. 
 
Muchas gracias compañeros por acompañarme en esta 
iniciativa, por dar un voto de confianza, por Quintana Roo bien 
vale la pena.  
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
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PRESIDENTE:  No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

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

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN: EL 
ARTÍCULO 1, EL ARTÍCULO 2, EL ARTÍCULO 10, LA 
FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 14, LA 
DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO V PARA QUEDAR COMO 
“DEL PROGRAMA ESTATAL Y MUNICIPAL” Y EL 
ARTÍCULO 38; Y SE ADICIONAN: UN PÁRRAFO TERCERO 
AL ARTÍCULO 3, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 5, 
EL ARTÍCULO 10 BIS, EL ARTÍCULO 18 BIS, EL ARTÍCULO 
18 TER Y LA FRACCIÓN SÉPTIMA AL ARTÍCULO 36, 
TODOS DE LA LEY DE ACCIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
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PRESIDENTE:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
    

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman la fracción 
décima octava del Artículo 8°; la fracción sexta  del inciso a) del 
Artículo 13; la fracción tercera del Artículo 96; la denominación 
del Título Décimo Primero bis, para quedar como Título Décimo 
bis, denominado “De la disposición de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, órganos, tejidos y células 
troncales en el Estado”; las fracciones primera y segunda del 
Artículo 157-A quáter; la fracción tercera del Artículo 157-D; y 
se adicionan la fracción décima novena al Artículo 8°; la 
fracción quinta del inciso A) al Artículo 13 y un párrafo segundo 
al Artículo 157-A Ter, todas disposiciones de la Ley de Salud 
del Estado de Quintana Roo, en materia de seguridad 
sanguínea; y por el que se reforman el Artículo 1; el primer 
párrafo del Artículo 2; el Artículo 3; el primer párrafo del Artículo 
4; el Artículo 6; el Artículo 7; el primer párrafo del Artículo 8 y la 
fracción primera; el Artículo 9; el primer párrafo del Artículo 10 y 
las fracciones cuarta, quinta, séptimo, octavo, noveno; el primer 
párrafo del Artículo 11 y las fracciones tercera, quinta y sexta; el 
Artículo  14; el Artículo 15; la denominación del capítulo sexto 
denominado “De la donación voluntaria de sangre” para quedar 
como capítulo sexto denominado “De la donación voluntaria de 
sangre componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales”, el Artículo 18 y el Artículo 20, todas 
disposiciones de la Ley para el Fomento de la Cultura de 
Donación Voluntaria de Sangre del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Irazú Marisol 

Sarabia May, para dar lectura a la iniciativa presentada. 
 
DIPUTADA IRAZU MARISOL SARABIA MAY: 

 
(Lee dictamen). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social de esta H. XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
33, 34, 35, 43, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 18, 50 y 55 del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 
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ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos 
someter a su consideración, este documento legislativo 
conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 
En sesión número 7 del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. 
XIV Legislatura del Estado, celebrada en fecha 22 de 
septiembre del año 2015, se dio lectura a la iniciativa de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, en materia de 
Seguridad Sanguínea y por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para el Fomento de la Cultura de la 
Donación Voluntaria de Sangre del Estado de Quintana Roo, 
presentada por la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la H. 
XIV Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que le 
confiere la fracción II del artículo 68 de la Constitución Política, 
los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y el artículo 36 fracción II del Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Legislatura, todos ordenamientos del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Una vez leída la iniciativa de referencia, la Presidencia de la 
Mesa Directiva en funciones tuvo a bien turnarla a la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y a la Comisión 
de Salud y Asistencia Social en razón de que su contenido se 
acota a la materia de estudio de ambas comisiones. 
 
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
estas comisiones unidas son competentes para realizar el 
estudio, análisis y dictamen del presente asunto, por lo que será 
atendido de manera responsable y expedita. 
 

CONSIDERACIONES 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra el derecho a la salud en el párrafo tercero del artículo 
4°, el cual establece que toda persona tiene derecho a la 
protección de la salud y establece la concurrencia de la 
federación y de las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Cabe mencionar que el derecho a la protección de la salud, es 
un derecho social y universal, independiente de la situación de 



Sesión 16 del 22  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 41 
 

 

vulnerabilidad de sus destinatarios, ya que además es un 
elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases 
para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de 
una sociedad. 
 
Actualmente nuestra entidad contempla dentro de su marco 
jurídico a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, 
ordenamiento que tiene por objeto reglamentar el derecho a la 
protección de la salud, establecer las bases y modalidades de 
acceso a los servicios de salud proporcionados por el Estado y 
la concurrencia de éste y sus municipios en materia de 
salubridad local, en los términos del Artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 
cual se menciona que toda persona tiene derecho a la salud. 
 
Ahora bien, tal y como se precisa en la iniciativa presentada, el 
ordenamiento en cuestión debe ser objeto de actualización 
constante, para estar en posibilidad de ser aplicado y atender 
cualquier situación que se presente en materia de salud, en 
razón de ello, el 20 de abril de 2015, mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Salud sufrió 
importantes modificaciones en materia de Seguridad 
Sanguínea, las cuales refieren que en la actualidad se ha 
observado una de las problemáticas que más se suscitan a 
nivel nacional y estatal, la cual obedece a la carencia de cultura 
en materia de donación de sangre con la que nos conducimos 
como seres humanos y a la cual se ha detectado como muy 
necesaria la concientización a este tipo de procesos, para lo 
cual es indispensable que los ciudadanos contemos con mayor 
información adecuada para someternos a este tipo de procesos, 
de ahí la importancia de promover la participación de los 
sectores público y privado, en los rubros de educación, trabajo y 
desarrollo social y de la sociedad civil acerca de la 
implementación del plan regional de acción para la seguridad 
de las transfusiones, de tal manera que se fortalezcan los 
servicios de sangre y mejoren su eficiencia a la vez que se 
promueve una cultura de donación voluntaria no remunerada. 
 
Aunque no nos lo parezca, donar sangre nos sirve como una 
pequeña revisión, con ello se puede controlar nuestra 
temperatura y presión sanguínea, el pulso, o los niveles de 
hemoglobina, además, se comprobará si padecemos 
enfermedades infecciosas como el VIH, la hepatitis B y C o 
la sífilis, cifras de la Asociación Mexicana de Medicina 
Transfusional (AMMT), demuestran que en México por cada mil 
habitantes, sólo donan sangre 15.2 personas, es una pena, ya 
que aún estamos lejos de alcanzar la meta que marca la OMS: 
“para que una nación pueda obtener toda la sangre que 
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necesita basta con que del 1% al 3% de su población sea 
donante”. 
 
Debemos tomar en cuenta que en el Estado igual tomamos 
medidas para promover y concientizar acerca de este tema de 
gran relevancia por lo que, se realizan campañas para 
la donación de sangre de manera voluntaria  misma que está 
bajo los lineamientos nacionales e internacionales, por lo que 
es de vital importancia continuar con acciones como lo son las 
donaciones de transfusiones sanguíneas en razón de que 
anualmente, millones de vidas se salvan con base en estos 
procesos.  
 
Por lo anteriormente señalado, hoy en día se tiene que es 
necesario generar acciones que procuren la seguridad de la 
sangre, por lo que resulta necesario ampliar los conceptos de 
seguridad sanguínea de los donantes, el acceso, la 
oportunidad, así como la seguridad del acto transfusional, con 
el fin de sensibilizar y solidarizar a las personas para con sus 
semejantes y conservar lo más preciado de la vida que es la 
salud, en razón de que resulta de suma importancia y para 
estar a la vanguardia el Estado de Quintana Roo se suma a 
este esfuerzo para mejorar las instalaciones y la calidad de vida 
de los quintanarroenses, adecuando nuestro marco normativo. 
 
En ese sentido, la iniciativa en estudio propone garantizar el 
derecho a la protección de la salud de los ciudadanos 
otorgando toda la precaución en materia de transfusión de 
sangre, por lo que el Estado de Quintana Roo con esta reforma, 
toma cartas en el asunto para mejorar la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos, fortaleciendo la regulación, control y 
vigilancia sanitaria sanguínea, así como regular la seguridad 
sanguínea de manera específica e integral incluyendo la 
seguridad de las personas que donan, la disponibilidad, el 
acceso, la oportunidad y la calidad entre otras. 
 
En virtud de todo lo anteriormente señalado, es preciso realizar 
cambios sin precedentes que garanticen un futuro fructífero y 
un cuidado a la seguridad sanguínea, de tal manera que 
nuestra entidad contribuya a generar acciones de vanguardia y 
desarrollo en nuestra Entidad, en esta materia, por lo que 
resulta importante no solo actualizar la Ley de Salud Estatal, si 
no de igual modo, la Ley para el Fomento de la Cultura de 
Donación Voluntaria de Sangre, con el fin de actualizar y 
ofrecerle a la ciudadanía una mejor calidad de vida.  
 
Es por ello que la iniciativa en estudio propone incluir en 
diversos artículos de la Ley para el Fomento de la Cultura de 
Donación Voluntaria de Sangre, una serie de conceptos que 
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son de vital trascendencia para la actualización de nuestro 
marco normativo en apego a lo establecido en la Ley General 
de Salud, de tal manera que se determine de forma clara la 
definición de términos como Componentes Sanguíneos, 
Hemoderivados y Células Troncales. 
 
Actuando en apego a lo argumentado en la iniciativa 
presentada, se tiene que resultar totalmente factible generar 
acciones que prevean un futuro prometedor para toda la 
ciudadanía en general, es de entenderse, que más allá de 
tratarse de un acto de amor y solidaridad con el otro, donar 
sangre también es beneficioso para uno mismo, ya que permite 
que el fluido se renueve, se controla nuestra temperatura y 
presión sanguínea, el pulso, o los niveles de hemoglobina, 
además debemos tener en cuenta que con cada persona que 
dona su sangre, se puede salvar la vida de varias personas. 
 
En ese sentido, el objetivo final de la reforma es tratar de crear 
una cultura de la donación de sangre, convertir la donación en 
un hecho habitual, periódico en la vida de los ciudadanos y no 
esperar a que se presente una emergencia principalmente 
familiar, situación donde las personas advierten la importancia 
de donar.  
 
Finalmente para quienes integramos la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria y la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, habiendo analizado el contenido de la 
iniciativa en estudio, nos permitimos someterla para su 
aprobación en lo general. Asimismo, a fin de que el Decreto a 
expedirse se encuentre revestido de claridad y precisión que 
permita su mejor interpretación y fácil aplicación, estimamos 
pertinente proponer al proyecto en estudio las siguientes:  
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 

Para efecto de brindar mayor claridad y comprensión a las 
disposiciones propuestas, consideramos oportuno realizar 
diversas precisiones a la iniciativa base del dictamen con 
respecto a la Ley para el Fomento de la Cultura de la Donación 
Voluntaria de Sangre, con la finalidad de que los artículos se 
presenten de forma clara y precisa, que permitan su correcta 
aplicación. 
 
Se propone modificar la denominación del Capítulo VI 
denominado “de la Donación Voluntaria de Sangre” para quedar 
como Capítulo VI denominado “de la Donación Voluntaria de 
Sangre Componentes Sanguíneos, Hemoderivados, Tejidos y 
Células Troncales”, a efecto de que el Decreto que en su caso 
se expida, esté homologado y a su vez actualizado para que 
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sea susceptible de una fácil interpretación, así como de una 
correcta aplicación. 
 
Asimismo, se propone modificar el artículo 18 a fin de que él 
mismo, esté homologado al objetivo primordial de la ley al 
actualizar la terminología que implica la donación de sangre y 
sus derivados, de manera que dicho dispositivo sea susceptible 
de una fácil interpretación, así como de una correcta aplicación. 
 
Por otra parte, coincidimos en la necesidad de modificar la 
redacción del artículo 20 de la Ley para el Fomento de la 
Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre del Estado de 
Quintana Roo, con la única finalidad de que el artículo 
contemple la terminología relativa a la donación de sangre y sus 
derivados de conformidad con lo que establece la reforma a la 
Ley General de Salud. 
 
No obstante lo anterior, a fin de que el decreto que en su caso 
se expida se encuentra claramente detallado en su descripción 
y ésta permita dilucidar correctamente la intención del legislador 
y no exista así confusión alguna acerca de los cambios que se 
pretenden en la presente modificación a los ordenamientos que 
nos ocupan, es que se considera oportuno modificar las 
descripciones que en su caso, sufrirán los ordenamientos en 
cuestión, permeando esta modificación en la minuta respectiva. 
 
De las consideraciones así como de las modificaciones en lo 
particular expuestas, nos permitimos someter a la consideración 
de este Pleno Legislativo, la siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE 
SEGURIDAD SANGUÍNEA Y POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL 
FOMENTO DE LA CULTURA DE LA DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE DEL ESTADO DE QUINTANA 
ROO. 
 
PRIMERO.- Se reforman la fracción XVIII del artículo 8°; la 
fracción VI del inciso a) del artículo 13; la fracción III del artículo 
96; la denominación del Título Décimo Primero Bis, para quedar 
como Título Décimo Bis, denominado “de la Disposición de 
Sangre, Componentes Sanguíneos, Hemoderivados, Órganos, 
Tejidos y Células Troncales en el Estado”;  las fracciones I y II 
del artículo 157-A QUATER; la fracción III del artículo 157-D; y 
se adicionan la fracción XIX al artículo 8°; la fracción V del 
inciso a) al artículo 13  y un párrafo segundo al artículo 157-A 
TER, todas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
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Quintana Roo, en materia de Seguridad Sanguínea, para 
quedar como siguen: 
 
Artículo 8o.- … 
  
I. a XVII…. 
 
XVIII. Asegurar la disponibilidad oportuna de sangre o sus 
componentes en los establecimientos de los sectores público, 
social y privado que presten servicios de salud y no cuenten 
con bancos de sangre o centros de procesamiento. Para ello, 
estos establecimientos deberán tener convenio con algún 
establecimiento de banco de sangre, un centro de 
procesamiento o un centro de distribución de sangre y 
componentes sanguíneos. 
 
XIX. Las demás atribuciones, afines a las anteriores que se 
requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las disposiciones 
generales aplicables. 
 
Artículo 13.- … 
 
a. … 
 
I. a IV…. 
 
V. Participar conjuntamente con la Secretaría de Salud Federal 
y con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, 
en la realización de campañas permanentes de concientización 
sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y 
células para fines de trasplantes, así como de sangre y sus 
componentes para efectos de trasfusiones y otros usos 
terapéuticos. 
 
VI. Las demás atribuciones que sean necesarias para hacer 
efectivas las facultades anteriores y los que deriven de esta Ley 
y demás disposiciones generales aplicables. 
 
b. … 
 
I. a VII… 
 
Artículo 96.-… 
 
I. a II. 
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en 
materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación 
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sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de farmacodependencia, salud 
ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los 
servicios de salud, prevención de accidentes, donación de 
sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, órganos, 
tejidos y células troncales con fines terapéuticos, prevención de 
la discapacidad y rehabilitación de las personas con 
discapacidad y detección oportuna de enfermedades. 

 
TÍTULO DÉCIMO BIS 

DE LA DISPOSICIÓN DE SANGRE, COMPONENTES 
SANGUÍNEOS, HEMODERIVADOS, ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CELULAS TRONCALES EN EL ESTADO 
 
Artículo 157-A TER. … 
 
El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Salud 
deberá impulsar la donación de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales, para 
coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las 
requieran. 
 
Artículo 157-A QUATER. El Gobierno del Estado, a través del 
Titular del Poder Ejecutivo, garantizará mecanismos eficaces 
para: 
 
I. Asegurar el respeto a la voluntad de los individuos que 
expresamente hayan determinado donar sus órganos, tejidos, 
sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales en vida en los términos de la legislación 
aplicable; 
 
II. Promover que los establecimientos que realicen 
procesos de donación y trasplantes de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales, 
debidamente acreditados y certificados legalmente para ello, 
realicen los procedimientos de trasplantes con fines 
terapéuticos en forma oportuna y adecuada en beneficio de los 
usuarios de los servicios de salud y que cuiden que la donación 
en todos los casos, se rija por los principios de altruismo, 
ausencia de ánimo de lucro, confidencialidad y factibilidad. 
 
III. … 
 
… 
 
ARTÍCULO 157 D.- … 
 
I. a II…. 
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III.- Proponer a las autoridades competentes la realización de 
actividades educativas, de investigación y de difusión, para el 
fomento de la cultura de la donación de órganos, sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células 
troncales para fines de trasplante; 
 
IV. a XII…. 
 
SEGUNDO.- Se reforman el artículo 1; el primer párrafo del 
artículo 2; el artículo 3; el primer párrafo del artículo 4; el 
artículo 6; el artículo 7; el primer párrafo del artículo 8 y la 
fracción I; el artículo 9; el primer párrafo del artículo 10 y las 
fracciones IV, V, VII, VIII, IX; el primer párrafo del artículo 11 y 
las fracciones III, V, y VI; el artículo 14; el artículo 15; la 
denominación del Capítulo VI denominado “de la Donación 
Voluntaria de Sangre” para quedar como Capítulo VI 
denominado “de la Donación Voluntaria de Sangre 
Componentes Sanguíneos, Hemoderivados, Tejidos y Células 
Troncales”, el articulo 18 y el artículo 20, todas disposiciones de 
la Ley para el Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria de 
Sangre del Estado de Quintana Roo, para quedar como siguen: 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 
social, y tiene por objeto establecer las bases para fomentar en 
el Estado de Quintana Roo la cultura sobre la importancia de la 
donación voluntaria de sangre, sus componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos, así como de células troncales. 
 
Artículo 2. Es de interés público promover, impulsar y fomentar 
la cultura de la donación voluntaria de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales entre la 
población, como forma esencialmente humanista y de 
solidaridad entre los individuos, en virtud de que representa una 
alternativa para coadyuvar en el tratamiento o curación de los 
pacientes que las requieran. 
 
… 
 
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 
I. Asignación: El proceso mediante el cual el Comité Interno de 
Trasplantes selecciona los receptores de órganos y tejidos, 
obtenidos de un donador que haya perdido la vida ; 
 
II. Banco de Sangre: El establecimiento autorizado de 
conformidad con la legislación aplicable, para obtener, 
recolectar, analizar, fraccionar, conservar, aplicar y proveer 
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sangre humana; así como para analizar, conservar, aplicar y 
proveer los componentes de la misma; 
 
III. Células Troncales: Son aquellas capaces de auto 
replicarse y diferenciarse hacia diversos linajes celulares 
especializados; 
 
IV. CETS: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea; 
 
V. Componentes: A los órganos, los tejidos, las células y 
sustancias que forman el cuerpo humano, con excepción de los 
productos;  
 
VI. Componentes sanguíneos: A los elementos de la 
sangre y demás sustancias que  la conforman;  
 
VII. Disposición: El conjunto de actividades relativas a la 
obtención, extracción, análisis, conservación, preparación, 
suministro, utilización y destino final de órganos, tejidos, 
componentes de tejidos, células, productos y cadáveres de 
seres humanos, con fines terapéuticos, de docencia o 
investigación; 
 
VIII. Donación: El Acto voluntario, altruista, no remunerativo, 
legalmente establecido; 
 
IX. Donador o disponente: Al que tácita o expresamente 
consiente la disposición en vida o para después de su muerte, 
de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo 
dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
X. Hemoderivados: Los productos obtenidos de algunos 
componentes sanguíneos, especialmente el plasma, mediante 
procesos fisicoquímicos o biológicos, para aplicación 
terapéutica, diagnóstica, preventiva o en investigación; 
 
XI. Ley: Ley para el Fomento de la Cultura de Donación 
Voluntaria de Sangre del Estado de Quintana Roo; 
 
XII. Programa Estatal: Programa Estatal para el Fomento 
de la Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre; 
 
XIII. Puesto de Sangrado: Establecimiento móvil o fijo que 
cuenta con los elementos necesarios exclusivamente para 
extraer sangre de disponentes de sangre humana y que 
funciona bajo la responsabilidad de un Banco de Sangre 
autorizado; 
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XIV. Registro: Registro Estatal de Donadores Voluntarios de 
Sangre; 
 
XV. Sangre: Es el tejido hemático con todos sus 
componentes; 
 
XVI. Tejido:   Agrupación de células especializadas que 
realizan una o más funciones, y 
 
XVII. Trasfusión: Procedimiento terapéutico consistente en la 
aplicación de sangre o de componentes sanguíneos a un ser 
humano. 
 
Artículo 4. Con el objeto de promover, impulsar y fomentar la 
cultura de la donación voluntaria de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales, el 
Titular de los Servicios Estatales de Salud, ejercerá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.  a IV. … 
 
Artículo 6. Las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y municipal serán coadyuvantes del CETS en la 
promoción y difusión de la cultura de la donación voluntaria de 
sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales, para tal efecto, dentro de sus instalaciones 
deberán establecer en áreas de atención al público, de trámites, 
o de obtención de documentos, información concerniente a la 
importancia de esta donación. 
 
Artículo 7. Toda persona física o moral, pública o privada que 
se destaque por su participación en acciones de fomento de la 
donación de sangre componentes sanguíneos, hemoderivados, 
tejidos y células troncales, podrá ser considerada para el 
otorgamiento del reconocimiento a que refiere el artículo 4 de 
esta Ley. 
 
Artículo 8. Corresponde a los Municipios del Estado llevar a 
cabo las siguientes acciones para el fomento de la Cultura de la 
donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos y células troncales: 
 
I. Fomentar entre los habitantes de su territorio, la Cultura de la 
donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos y células troncales, como base para 
concientizar la importancia de este recurso como coadyuvante 
en el mejoramiento de la salud de los quintanarroenses; 
 
II. a III. … 
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Artículo 9. El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, es la 
unidad administrativa de los Servicios Estatales de Salud, 
encargada de la coordinación de las políticas, estrategias y 
programas en materia de donación voluntaria de sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células 
troncales. 
 
Artículo 10. El CETS, en materia de donación voluntaria de 
sangre, componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a III. … 
 
IV. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con la Secretaría 
de Salud Federal, campañas permanentes de concientización 
sobre la importancia de la donación de tejidos y células para 
fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes 
para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos, de 
conformidad con los lineamientos que se dicten en la materia; 
 
V. Promover ante los Poderes Públicos y los Organismos 
Públicos Autónomos del Estado, para que apliquen acciones de 
fomento de la cultura de la donación voluntaria de sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células 
troncales, en el ámbito de su competencia, así como participen 
en las campañas señaladas en la fracción anterior; 
 
VI. … 
 
VII. Promover que en cada Municipio, dependencia y entidad 
del Gobierno del Estado exista un enlace, para difundir los 
distintos eventos de donación voluntaria de sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células 
troncales; 
 
VIII. Instrumentar un programa especial de donación voluntaria 
en los meses de marzo y noviembre, con la finalidad de 
prevenir el debido abastecimiento de sangre componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales; 
 
IX. Conformar grupos de trabajo de cohesión social para la 
donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, 
hemoderivados, tejidos y células troncales, y 
 
X. … 
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Artículo 11. Corresponden al Titular del CETS, en materia de 
donación de sangre componentes sanguíneos, hemoderivados, 
tejidos y células troncales las siguientes atribuciones: 
 
I. a II. … 
 
III. Coordinar con el enlace que en su caso se designe en cada 
municipio, dependencia y entidad del Gobierno del Estado, la 
difusión de los distintos eventos de donación de sangre 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células 
troncales; 
 
IV. … 
 
V. Ejecutar el programa especial de donación de sangre 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células 
troncales que refiere la fracción VIII del artículo 10 de esta Ley; 
 
VI. Coordinar las campañas permanentes de concientización 
sobre la importancia de la donación de sangre componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales, para el 
efecto de una mayor captación de la misma, y 
 
VII. … 
 
Artículo 14. El Programa Estatal contendrá, al menos, un 
diagnóstico de los requerimientos de sangre en la entidad, la 
situación de la donación voluntaria de sangre en el mismo; la 
definición de objetivos del fomento de la Cultura de la donación 
de sangre componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales, estrategias para el desarrollo de esta Cultura, 
así como metas y acciones para el fomento de la misma. 
 
Artículo 15. El Registro Estatal, tiene por objeto primordial, 
conformar un padrón de las personas que expresamente hayan 
decidido donar voluntariamente su sangre, sus componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales en los 
términos previstos por la legislación aplicable, así como el 
asegurar con eficacia, el cumplimiento y la observancia de su 
voluntad. 

 
CAPITULO VI 

DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE 
COMPONENTES SANGUÍNEOS, HEMODERIVADOS, 

TEJIDOS Y CÉLULAS TRONCALES 
 

Artículo 18. La donación voluntaria de sangre, componentes 
sanguíneos, hemoderivados, tejidos y células troncales es un 
acto de disposición voluntaria, solidaria, altruista, no 
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remunerativa, mediante el cual la persona acepta su extracción 
para fines exclusivamente terapéuticos. 
 
Artículo 20. El CETS en cada acto de extracción deberá 
impulsar y promover entre los donadores y sus familiares, 
así como éstos entre la población en general, una actitud 
positiva hacia la donación voluntaria, informándoles de la 
importancia y utilidad que conlleva el donar sangre, 
componentes sanguíneos, hemoderivados, tejidos y 
células troncales, al coadyuvar en el tratamiento o 
curación de otras personas. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones de igual o 
menor jerarquía que se opongan al presente decreto. 
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que 
integramos estas Comisiones Unidas, nos permitimos someter 
a la deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes 
puntos de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, 
en materia de Seguridad Sanguínea y por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para el Fomento de la Cultura 
de la Donación Voluntaria de Sangre del Estado de Quintana 
Roo. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular, las 
modificaciones planteadas a la iniciativa, en los términos del 
presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL QUINCE.  
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COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y  
TÉCNICA PARLAMENTARIA 

 
NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALE 

  

 
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

 
NOMBRE A FAVOR  EN CONTRA 

 
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 

  

 
DIP. SERGIO BOLIO ROSADO 
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DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALE 

  

 
DIPUTADA IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY:   

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
 

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación en lo general el Dictamen presentado. 
 

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

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad en lo general. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación en lo particular el Dictamen 
presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación en lo particular el Dictamen presentado, 

sírvanse los Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido  
aprobado por unanimidad en lo particular. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el Dictamen 

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 

 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMAN LA FRACCIÓN 
XVIII DEL ARTÍCULO 8°; LA FRACCIÓN VI  DEL INCISO A) 
DEL ARTÍCULO 13; LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 96; LA 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO DÉCIMO PRIMERO BIS, 
PARA QUEDAR COMO TÍTULO DÉCIMO BIS, DENOMINADO 
“DE LA DISPOSICIÓN DE SANGRE, COMPONENTES 
SANGUÍNEOS, HEMODERIVADOS, ÓRGANOS, TEJIDOS Y 
CÉLULAS TRONCALES EN EL ESTADO”; LAS 
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 157-A QUÁTER; LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 157-D; Y SE ADICIONAN LA 
FRACCIÓN XIX AL ARTÍCULO 8°; LA FRACCIÓN V DEL 
INCISO A) AL ARTÍCULO 13 Y UN PÁRRAFO SEGUNDO AL 
ARTÍCULO 157-A TER, TODAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE SALUD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA 
DE SEGURIDAD SANGUÍNEA; Y POR EL QUE SE 
REFORMAN EL ARTÍCULO 1; EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 2; EL ARTÍCULO 3; EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 4; EL ARTÍCULO 6; EL ARTÍCULO 7; EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8 Y LA FRACCIÓN I; EL 
ARTÍCULO 9; EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 Y 
LAS FRACCIONES IV, V, VII, VIII, IX; EL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 11 Y LAS FRACCIONES III, V Y VI; EL 
ARTÍCULO  14; EL ARTÍCULO 15; LA DENOMINACIÓN DEL 
CAPÍTULO VI DENOMINADO “DE LA DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE” PARA QUEDAR COMO 
CAPÍTULO VI DENOMINADO “DE LA DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE COMPONENTES SANGUÍNEOS, 
HEMODERIVADOS, TEJIDOS Y CÉLULAS TRONCALES”, 
EL ARTÍCULO 18 Y EL ARTÍCULO 20, TODAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA EL FOMENTO DE LA 
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CULTURA DE DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 

PRESIDENTE:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la intervención del 

Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional, con el tema “Derechos 
Humanos y el Estado”. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Huchin Serralta, Diputada Fuentes Manrique, 
Diputado Lemmen Meyer, integrantes de la Mesa Directiva;  
Diputados y Diputadas de esta XIV Legislatura y personas que 
nos acompañan. 
 
Estaba poniéndole atención a la Ley del Cambio Climático, y a 
la intervención de la compañera Perla Cecilia, realmente si 
nosotros pusiéramos a pensar como era nuestra sociedad antes 
de que llegaran los españoles, caeremos en la cuenta de que 
vinieron a interrumpir un proceso de desarrollo científico, 
técnico, cultural, una cosmovisión del mundo, de la vida, y del 
pensamiento, nos aplastaron brutalmente, porque nuestros 
antecesores no estaban atrasados, el tema ecológico pues ellos 
lo manejaban muy bien. 
 
Hay un libro que se llama el “Popol Vuh”,  donde se narra, se 
escribe la cosmovisión de los mayas, y ahí hay un párrafo que a 
mí se me quedó muy grabado cuando leí este libro, que habla 
precisamente sobre el tema ecológico, los mayas decían “la 
tierra no es del hombre, el hombre pertenece a la tierra, y lo que 
le pase a la tierra, le pasa al hombre”; entonces 
desafortunadamente es un mundo globalizado por un modelo 
salvaje, en donde nos está llevando a autoexterminarnos y 
exterminar nuestro tema. 
 
Bien mi perorata de hoy se relacionará con el tema de los 
Derecho Humanos y el estado. 
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Rica es la historia, como madre del presente, sobre los 
derechos humanos. Son tan bellos y tan sutiles que apenas 
podemos distinguir la fina línea que separa lo humano y los 
derechos que nos asisten para acabar con nuestra condición 
humana. 
 
Muy variada ha sido la terminología que los define y explica al 
punto de que no existe un consenso en la autoría sobre los 
mismos. Algunos autores prefieren denominarlos derechos 
innatos, derechos de la personalidad, derechos fundamentales, 
derechos subjetivos públicos, derechos del hombre y del 
ciudadano, derechos naturales o bien con el proceso de 
internacionalización de los derechos en la Declaración de la 
Organización de las Naciones Unidas en Diciembre de 1948, 
con el conocido término de Derechos Humanos. 
 
Sin embargo hay que esclarecer que el origen del término sigue 
siendo tan claro como la corriente filosófica iusnaturalista. 
 
Los griegos antiguos hablaron de personae refiriéndose a aquel 
individuo que interpretaba a otros por medio de una máscara de 
cuya boca emanaba la voz, más sin embargo, no escaparon de 
la concepción ética y filosófica en la que aquella sociedad 
grecorromana no maduró la clara idea de un hombre digno 
como individuo, capaz de gozar de derechos frente a la 
comunidad y a la autoridad política. 
 
Sin embargo, debemos a la escuela estoica griega el salirse de 
la búsqueda de la felicidad individual y el haber introducido el 
término de la ley natural. Los estoicos dijeron algo muy sabio y 
que al parecer hoy  hemos olvidado: “Todo lo que tiene rostro 
humano tiene el valor natural de la libertad y de la igualdad”. 
 
Así es que podemos afirmar que la historia de los derechos 
humanos, del homine alieno, no solo surge con la concepción 
del individuo, con la idea de lo innato, sino se consolida con la 
concepción del hombre humano, bajo una visión universal, ya 
no individual. 
 
Aún existen algunos autores que se atreven de manera 
vergonzante a atribuirle a los 10 mandamientos en el año 1275 
antes de Cristo, la prehistoria de los derechos humanos, pero 
ella ha resultado rebasado con creces pues no existe un solo 
elemento que acredite que en esos mandamientos se ponga 
límite a la actividad estatal, y es aquí donde radica la falla del 
iusnaturalismo divino o cristiano. 
 
El cristianismo no rebasó el hecho de mandarnos a los 
humanos a no pecar, a someternos como personas a Dios, a su 
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voluntad, a subordinarnos y a humillarnos bajo la virtud de 
acatarnos como hombres que nunca alcanzaríamos la 
condición de persona integral, sometidos por el contrario, bajo 
una autoconciencia, bajo la piel de oveja o siervo, bajo la 
condición de un individuo alienado, un ser en sí y no para sí. El 
hombre pasaba a ser un producto accesorio, derivado de una 
omnipotente voluntad divina, que nunca podría alcanzar la 
condición de sujeto absoluto sino un eterno buscador de la 
santidad oculto bajo la cultura de sumisión y del miedo a Dios. 
 
El hombre debía confesarse pues o se estaba con Dios o se 
estaba contra él. 
 
Con el iusnaturalismo racionalista brota la ley natural donde los 
hombres participan como personas racionales, libres, con una 
moral responsable, de sus propias acciones. Los derechos 
naturales son tales por el simple hecho de serle innato al 
hombre, por su simple condición humana, porque el hombre es 
también un producto de la naturaleza y a ella se debe. El 
hombre pasa a ser entonces entendido como un ser potencial 
de derechos y deberes frente a otros capaz de dirigirse y de 
autogobernarse y crear sus propias formas de gobiernos. 
 
Por último, dicho iusnaturalismo adopta una modalidad 
humanista que se preocupa por garantizar universalmente al 
hombre el respeto y la protección frente a la violación de un 
mínimo que atenta contra su condición humana. 
 
Este es el meollo del tema, los derechos del hombre, del ser 
humano libre y racional son tales en la medida que éste es 
capaz de poner un alto a aquel que se los ataca, se los 
arrebata, es decir al Estado. Esta es la conocida batalla entre el 
iusnaturalismo frente al positivismo, corriente ultima que sirvió 
de útil pretexto al Estado para gobernar al caótico ser humano, 
incapaz de gobernarse y al que sólo le restaba acatar la ley 
aunque fuera dura, pues era la ley. 
 
La historia ha demostrado que la naturaleza del hombre es ser 
libre de toda atadura, lo demostró la petición de Derechos de 
1627 donde el Parlamento Inglés le pidió al Monarca Carlos I 
una serie de derechos como el de la libertad política, libertades 
individuales y lo atinente con la seguridad del pueblo. Esto sería 
heredado cincuenta años después al instituirse el recurso de 
habeas corpus como posibilidad de ser presentado ante un juez 
contra arrestos autoritarios para decidir la legalidad de dicha 
detención y donde debía exhibirse el cuerpo del detenido algo 
que hoy padecemos bajo arbitrarias desapariciones de 
nacionales mexicanos. De igual modo con las conocidas 
Declaraciones de Derechos de 1688 en Inglaterra y la 



Sesión 16 del 22  de  octubre  de 2015                        Diario de los Debates 59 
 

 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en 
Francia, con la Revolución Francesa un 24 de agosto de 1789, 
los seres humanos comenzaron a gozar de sufragio universal, 
de igualdad ante la ley, de la libertad, la solidaridad, la 
fraternidad, todos ellos considerados Derechos Humanos de 
Primera Generación. 
 
Sin embargo en nuestro contexto prehispánico podemos decir 
que nosotros los mexicanos fuimos los precursores de los 
Derechos Humanos de Segunda Generación o Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales los que aparecieron con 
orgullo en Nuestra Carta Magna de 1917, que hoy 
desafortunamente después de más de 400 contra-reformas la 
han hecho pedazos y ya hay voces que dicen que ya tenemos 
la necesidad de un nuevo constituyente y por supuesto de una 
nueva Constitucion. 
 
Hoy incluso se comenta por la autoría iuspublicista de la 
existencia de Derechos Humanos de Tercera Generación, 
también llamado Derechos de los Pueblos o de Solidaridad, 
donde las naciones en total respeto a su autodeterminación y a 
su independencia económica y política, a la identidad nacional y 
cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y a 
la confianza, a la cooperación internacional y regional, hacen 
del derecho una sola frontera. 
 
Vivimos con sorpresa en un mundo donde el propio Papa 
parece más político que religioso y donde las naciones 
enemigas comienzan a entretejer sus lazos de respeto echando 
al piso políticas absurdas de embargo económico y político 
como el caso de Cuba y Estado Unidos. Un mundo donde se 
logra la paz en Colombia, entre las fuerzas armadas 
revolucionaria de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y 
el propio gobierno colombiano donde las acciones mutuas de 
potencias enemigas se acercan en contra del terrorismo, pues, 
éste es un mal que atenta contra nuestra naturaleza humana, 
como es el caso de Rusia en rescate a la soberanía de la 
autodeterrminación Siria junto a las naciones unidas. 
 
Nos ha tocado un mundo geopolítico y globalizado, donde las 
fronteras económicas son cada día más universales, donde la 
tecnología nos sorprende rebasando los límites del tiempo y del 
espacio, donde nuestros  derechos alcanzan el descubrimiento 
de bienes aun, y esperamos por siempre, llamados libres como 
el agua en Marte, como el oxígeno que todos respiramos, como 
la puesta de sol que a todos nos deleita, como si todos no 
sufriéramos la muerte de un niño Sirio en costas ajenas, como 
si todos no asumiésemos críticamente que existen en nuestras 
fronteras muchos niños como ese perdidos por una aberración 
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natural como lo es el hambre y las necesidades fisiológicas al 
decir de Maslow, como si no habitásemos bajo la misma 
atmosfera y bajo el mismo cielo que rota sobre nuestras 
cabezas, respirando desde los alisios hasta las tormentas de 
arenas o las gélidas y refrescantes brisas de Alaska. Un mundo 
en donde un negro ha llegado a ser Presidente de una de la 
naciones más racistas del mundo, donde un candidato de esa 
misma nación pretende levantar un muro xenofóbo para 
quebrantar un elemental derecho humano como el del libre 
tránsito, como el de atacar la misma dignidad que defendían los 
padres de la persona grecolatina, al tildarnos de violadores y 
asesinos por la sola condición de contribuir a sostener la 
economía de una patria distinta a la nuestra. 
 
En ese mundo que hoy vivimos me pregunto: ¿Qué hemos 
hecho los mexicanos por nuestros derechos humanos? ¿Nos 
fundimos con la paz y la cooperación internacional o nos 
hundimos bajo el propósito individual y no universal. Un mundo 
nacional donde una oligarquía y sus partidos impone su poder 
representando los exclusivos intereses burgueses sedientos por 
controlar desde arriba al movimiento obrero y sus 
organizaciones sindicales, modernizando el sistema tributario a 
su antojo y sola ganancia, repartiendo tierra con velo de deudas 
para arrebatarlas luego al que las posee y no las explota 
víctima del parasitismo improductivo del sistema.  
 
Donde un gobierno domina al hombre garantizando la unidad 
de las fuerzas civiles y militares que como en el medioevo 
ejerce el poder a la usanza de la Ciudad de Dios, hoy 
encarnado en el neoliberalismo cruento y brutal que estimula a 
las empresas extranjeras lejos de proteger y estimular el 
desarrollo de los servicios nacionales públicos donde éstos se 
convierten en privados gracias al endeudamiento de un 
gobierno nefasto que nos arrastra hacia donde el mismo desea, 
hacia el abismo del interés de clase y su lapidaria e inhumana 
existencia. 
 
¿Hacia dónde van nuestros derechos naturales? Hacia la 
creciente dependencia de nuestro Estado respecto al Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, el Tratado 
Transpacifico del capital extranjero y del sometimiento a los 
organismos internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional en las políticas de nuestro Estado, en el 
fortalecimiento de los consorcios monopólicos que asfixian y 
controlan nuestra economía. 
 
La situación de nuestros Derechos Humanos es grave, muy 
grave. Si analizamos los hechos con objetividad, encontraremos 
una nación sumida en la miseria, movida por ideales de belleza 
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y felicidad a la usanza liberal inglesa, en donde olvidamos que 
nuestras civilizaciones prehispánicas sí tenían una conciencia 
real de su existencia humana, mientras la alienación se 
convierte en el mal que sufrimos frente a un gobierno dictatorial 
que ataca rapazmente nuestras garantías fundamentales. 
Donde ese propio gobierno se encuentra auditado, dada su 
ineficiencia en garantizar la paz humana y resulta desmentido 
minuto a minuto por comisiones de derechos humanos que le 
exponen al desaparecer genocidamente a sus hijos de 
Ayotzinapa. Donde la represión y el garrote son la única 
muestra de paz que exhibimos al mundo, ese que ya nos 
empieza a dejar  atrás en su carrera de rescate por la 
civilización, la armonía, la paz mundial, los derechos humanos. 
 
Por tanto compañeros y compañera, Diputados y Diputadas, si 
queremos hablar de un México de Derechos Humanos, no 
debemos hacerle la corte al gobernante en turno con la venda 
en los ojos y los bolsillos cargados de complicidad sepulcral. 
Debemos hacer valer ante ese gobernante la máxima de José 
María Morelos y Pavón: “Que todo aquel que se queje con la 
justicia tenga un Tribunal que lo escuche, lo ampare y lo 
defienda contra el arbitrario”. Un México donde solo el pueblo 
tenga no la Soberanía originaria, sino perenne y eterna, como la 
ley de la vida, como la ley natural, como la madre natura, bajo 
el único poder de los dictados de conciencia racionales y 
humanos de todos los mexicanos. 
 
¡Por un México humano! 
 
¡Por los Derechos humanos! 
 
¡Por los caídos y los que están por caer! 
 
¡Nacimos para vencer y no para ser vencidos! 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, 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. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 16, siendo las 13:08 horas del día 
22 de Octubre de 2015, y se cita para la próxima sesión número 
17, el día de hoy de manera inmediata. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


