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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. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 20 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 11:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión.  
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3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso. 

 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
7.-  Cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios 

del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes 
al Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.  

 
8.-  Cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios 

del Estado de la Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia Político-Electoral.  

 
9.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, con el tema “Del Juvenicidio al Feminicidio 
producto de la descomposición social”. 

 
10.-  Elección de los Ciudadanos Diputados Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Tercer Mes 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado. 

 
11.-  Informe del Ciudadano Diputado Juan Carlos Huchín 

Serralta, Presidente de la Mesa Directiva del Segundo 
Mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Décima 
Cuarta Legislatura del Estado. 

 
12.-  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. 

 
  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  JUSTIFICA 
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 SI  
18. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
19. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
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 22 Diputados a 

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

Diputados Martín de la Cruz Gómez y Marcia Alicia Fernández 
Piña, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo, 
así como de la Diputada Berenice Penélope Polanco Córdova 
por motivos de salud. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 20, siendo las 

11:40 horas del día 5 de noviembre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión número 19, celebrada el día 29 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 Canche. 
 
DIPUTADA FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHE: 

 
Buenos días compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Quiero proponer sea dispensada la lectura del acta de la sesión 
anterior, toda vez que enviada en tiempo y forma a nuestros 
correos electrónicos. 
 
Gracias. 
 

PRESIDENTE: Diputada Secretaria, sírvase poner a consideración de este 
pleno legislativo la propuesta presentada por la Diputada 
Freyda Marybel Villegas Canché. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, sírvanse 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 19, 
celebrada el día 29 de octubre de 2015, 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. 19 DEL PRIMER PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
OCTUBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 29 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, quien dio la 
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bienvenida a los estudiantes de la carrera en derecho Campus 
Playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo, a cargo 
del Maestro José Gabriel Cocom Cub, seguidamente, se dio 
inicio a la sesión con el siguiente orden del día:-------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.---------------------------------------- 
2.-  Instalación de la sesión.---------------------------------------------  
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral 
de Quintana Roo; presentada por los Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva Alianza 
de la XIV Legislatura del Estado.----------------------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral; presentada por los 
Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
6.-  Lectura de la Iniciativa de Ley en Materia de Delitos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del 
Estado.--------------------------------------------------------------------------- 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 2 en sus fracciones III y IV; 5 en su inciso 
a); 6 en sus fracciones III, VI, VII en sus incisos b) y c), y X; 11; 
12; 13; 18 en su fracción VI; 19; 20 en su párrafo segundo; 21 
en sus fracciones II, III, IV y V en sus párrafos primero, segundo 
y tercero,  así como los párrafos segundo y tercero, y el 
numeral 1 del cuarto párrafo; 24 primer párrafo y  fracciones II, 
III, IV y VI; 24 bis fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 28 en su primer 
párrafo; 35; 37; 38; 39; 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; para su aprobación, en 
su caso.--------------------------------------------------------------------------  
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta 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 de la fracción II del primer párrafo y su inciso a) 
del segundo párrafo 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; para su aprobación, en su caso.-------- 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
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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; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
10.-  Lectura del Dictamen con Minuta 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; para su 
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------  
11.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman  los Artículos 11 en su primer párrafo; 20; 21 en su 
primer párrafo y en las fracciones VII y VIII; 22 en su primer 
párrafo; 23; 24; 27 y  la denominación del Capítulo IV; y se 
adicionan un tercer párrafo al Artículo 11; y las fracciones IX y X 
al Artículo 21, todos de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar 
la Discriminación en el Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.----------------------------------------------------- 
12.-  Lectura del Dictamen con Minuta Decreto por el 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 y VI; 21; la denominación 
del Título Tercero y de su capítulo I y la denominación del Título 
IV y se adiciona la fracción VIII al Artículo 16, todos de la Ley 
Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.---  
13.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman el segundo párrafo del Artículo 891, el Artículo 914, el 
primer párrafo del Artículo 990 bis, la fracción VII del Artículo 
994 bis y la fracción IV del Artículo 1018 bis; y se adiciona un 
tercer párrafo al Artículo 891, todos del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.----------------------------------------------------------------------  
14.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los 
subsecuentes al Artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.----------------------------------------------------------------------  
15.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
adiciona la fracción XXI al Artículo 12 de la Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.--- 
16.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia Político-Electoral; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------  
17.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
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Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.--------------------- 
18.-  Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los Artículos 127, 128 fracción VI, 134 
fracción II y 135 fracción I segundo párrafo; y se adiciona la 
fracción XI al Artículo 128, todos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso.--------------------------------------------------------------------- 
19.-  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 
21 Diputados a la sesión; inmediatamente el Diputado 
Presidente solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados 
Hernán Villatoro Barrios, Mario Machuca Sánchez y Freyda 
Marybel Villegas Canché, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, así como de la Diputada Berenice 
Penélope Polanco Córdova por motivos de salud.------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 19 siendo las 13:00 horas del día 
29 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 18, celebrada el día 27 de octubre 
de 2015; para su aprobación, en su caso.------------------------- 
Enseguida el Diputado José Luis Ross Chalé, solicitó el uso de 
la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta presentada.--
-- Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.---- 
Seguidamente, 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 Posteriormente, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto 
por la que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Electoral de Quintana Roo; 
presentada por los Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva 
Alianza de la XIV Legislatura del Estado; misma que fue 
turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.---------------------------------- 
5 Dando continuidad a la sesión, se procedió a la lectura de 
la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; presentada por los 
Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista 
de México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura 
del Estado.---------------------------------------------------------------------  
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Acto seguido el Diputado Presidente dispuso sea turnada la 
iniciativa presentada a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, para su estudio, análisis y posterior dictamen.------ 
6 Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Ley en Materia de Delitos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo; presentada por los Integrantes de 
los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del 
Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del Estado; la 
cual fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y 
de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.----------------------------------- 
7 Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de Decreto por 
el que se reforman los Artículos 2 en sus fracciones III y IV; 
5 en su inciso a); 6 en sus fracciones III, VI, VII en sus 
incisos b) y c), y X; 11; 12; 13; 18 en su fracción VI; 19; 20 
en su párrafo segundo; 21 en sus fracciones II, III, IV y V en 
sus párrafos primero, segundo y tercero,  así como los 
párrafos segundo y tercero, y el numeral 1 del cuarto 
párrafo; 24 primer párrafo y  fracciones II, III, IV y VI; 24 bis 
fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 28 en su primer párrafo; 35; 
37; 38; 39; 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; para su aprobación, 
en su caso, el cual al ponerse a consideración no registro 
debate alguno, por lo que se sometió a votación en lo general y 
particular, resultando aprobado en ambos casos por 
unanimidad, para lo cual se emitió el decreto correspondiente.- 
8 Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta 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 de la 
fracción II del primer párrafo y su inciso a) del segundo 
párrafo 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; para su aprobación, en su caso; 
mismo que sin observaciones se sometió a votación en lo 
general y en lo particular siendo aprobado por unanimidad en 
ambos casos, por ello se emitió el decreto respectivo.----------- 
9 Seguidamente, se dio lectura al Dictamen con Minuta 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 
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de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el cual al 
ponerse a consideración no registró debate alguno, por lo que 
se sometió a votación en lo general y particular, siendo 
aprobado por unanimidad en ambos casos, en consecuencia se 
expidió el decreto respectivo.---------------------------------------------- 
10 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
lectura del Dictamen con Minuta 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; para su aprobación, en su caso; mismo que 
sin observaciones se sometió a votación en lo general y en lo 
particular dando como resultado la aprobación por unanimidad 
en ambos casos, por lo cual se emitió el decreto respectivo.---- 
11 Posteriormente, se dio lectura al Dictamen con Minuta de 
Decreto por el que se reforman los Artículos 11 en su 
primer párrafo; 20; 21 en su primer párrafo y en las 
fracciones VII y VIII; 22 en su primer párrafo; 23; 24; 27 y  la 
denominación del Capítulo IV; y se adicionan un tercer 
párrafo al Artículo 11; y las fracciones IX y X al Artículo 21, 
todos de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observaciones se sometió 
a votación en lo general y particular, resultando aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se expidió el decreto respectivo.-- 
12 Pasando al siguiente punto del orden del día tocó el turno a 
la lectura del Dictamen con Minuta Decreto por el 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 y VI; 21; la 
denominación del Título Tercero y de su capítulo I y la 
denominación del Título IV y se adiciona la fracción VIII al 
Artículo 16, todos de la Ley Orgánica del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso; mismo que sin 
observaciones se sometió a votación en lo general y particular 
siendo aprobado por unanimidad en ambos casos, en tal virtud 
se emitió el decreto correspondiente.----------------------------------- 
13 Acto seguido, se procedió a la lectura del Dictamen con 
Minuta de Decreto por el que se reforman el segundo 
párrafo del Artículo 891, el Artículo 914, el primer párrafo 
del Artículo 990 bis, la fracción VII del Artículo 994 bis y la 
fracción IV del Artículo 1018 bis; y se adiciona un tercer 
párrafo al Artículo 891, todos del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; asunto sobre el cual no se registró 
debate alguno, por lo que se procedió a la votación en lo 
general y particular, dando como resultado la aprobación por 
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unanimidad en ambos sentidos, por lo que se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
Como punto catorce del orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes 
al Artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso; misma que al ponerse a consideración no registró debate 
alguno, por lo que se sometió a votación quedando aprobada 
por unanimidad; en consecuencia se remitió para su trámite de 
conformidad con el Artículo 164 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.---------------------------- 
Acto seguido la Diputada Susana Hurtado Vallejo, solicitó y 
se le concedió el uso de la voz para agradecer a la Señora 
Mariana Zorrilla de Borge y a todas las instituciones y 
dependencias responsables de garantizar el cumplimiento de 
los derechos de los niños en el ámbito de sus respectivas 
competencias para el avance de la armonización legislativa de 
las 7 leyes segundarias que son el cumplimiento de la Ley 
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
por lo que cumpliendo con el deber se ha votado la reforma a 7 
leyes estatales y una constitucional, cumpliendo con el carácter 
transversal de los derechos y principios reconocidos con la ley 
general lo que indica las adecuaciones legislativas a estas leyes 
secundarias; asimismo agradeció a todos los Diputados que 
hicieron posible el trabajo legislativo para la aprobación de 
estas reformas.----------------------------------------------------------------- 
14 Como siguiente punto del orden del día correspondió a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
adiciona la fracción XXI al Artículo 12 de la Ley de 
Educación del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; el cual al ponerse a consideración se 
le concedió el uso de la palabra a la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech, para expresar sus argumentos en relación al 
Dictamen presentado.-------------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se procedió a la votación la 
cual resultó aprobada por unanimidad, en consecuencia se 
emitió el decreto respectivo.----------------------------------------------- 
15 Posteriormente, se continuo con la lectura del Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia  
Político - Electoral;  para  su  aprobación,  en  su caso; el 
cual al ponerse a consideración solicitó el uso de la palabra la 
Diputada Perla Cecilia Tun Pech, quien emitió su postura en 
el sentido de su voto señalando que sería a favor en lo general 
y en contra en lo particular.-------------------------------------------------
No habiendo más observaciones se sometió a votación el 
dictamen en lo general resultando aprobado por mayoría; de 
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igual forma se procedió a la votación en lo particular, por lo que 
en el transcurso de la votación la Diputada Perla Cecilia Tun 
Pech desde su lugar emite su voto en contra, para lo cual el 
Diputado Presidente le pregunto a la Diputada en qué Artículo 
en lo particular  basa su voto en contra, a lo que ella contesto el 
Transitorio Segundo del Dictamen de la Reforma a la 
Constitución; en el mismo sentido el Diputado Sergio Bolio 
Rosado y la Diputada María Trinidad García Arguelles, 
emitieron su voto en contra manifestando la misma postura 
fundamentada.-----------------------------------------------------------------
Transcurrida la votación en lo particular, la Diputada Secretaria 
declaro que el dictamen había sido aprobado en lo particular 
por mayoría, en consecuencia el Diputado Presidente instruyó a 
la Diputada Secretaria se diera el trámite de conformidad con el 
Artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.------------------------------------------------ 
16 Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procedió a la lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se crea el Municipio de Puerto Morelos 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso; mismo que sin observaciones se sometió a votación en lo 
general y particular por unanimidad; por lo que se remitió para 
su trámite de conformidad con el Artículo 129 y 164 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
17 Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 127, 128 fracción VI, 134 fracción II y 
135 fracción I segundo párrafo; y se adiciona la fracción XI 
al Artículo 128, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso; mismo que sin observaciones se sometió a votación 
en lo general y particular resultando aprobado por unanimidad 
en ambos casos, en consecuencia se remitió para su trámite 
respectivo de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.------------ 
18 Finalmente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto correspondía a la clausura de la sesión.----------------------- 
Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la sesión 
número 19, siendo las 14:47 horas del día 29 de Octubre de 
2015; y se citó para la próxima sesión número 20, el día 5 de 
noviembre de 2015, a las 11:00 horas y la sesión 21 al término 
de la primera.- DIPUTADO PRESIDENTE: PROFR. JUAN 
CARLOS HUCHÍN SERRALTA. DIPUTADA  SECRETARIA: 
LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
ordinaria número 19, celebrada el día 29 de octubre de 2015. 
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PRESIDENTE:  ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión número 19, celebrada 
el día 29 de octubre de 2015, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número 19, 
celebrada el día 29 de octubre de 2015, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

número 19, celebrada el día 29 de octubre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Circular No. 02. Del H. Congreso del Estado de Campeche. De 
fecha 2 de octubre de 2015. Por el que Comunican la 
instalación de la Junta de Gobierno y Administración, la 
Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, la Comisión de 
Enlace en Materia de Estudios Legislativos y las Comisiones 
Ordinarias o de Dictamen Legislativo.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 35. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 29 de septiembre de 2015. Por el que Comunican la 
integración de la Directiva que fungirá durante el mes de 
octubre del año 2015. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 2. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 

fecha 24 de septiembre de 2015. Por el que Comunican la 
elección de la Mesa Directiva del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

  
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Oficio No. 4. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 

fecha 25 de septiembre de 2015. Por el cual Comunican la 
instalación de la Sexagésima Tercera Legislatura y la apertura 
del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 5. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. De 

fecha 1 de octubre de 2015. Por el que Comunican el 
nombramiento del Licenciado Christian Javier Cruz Villegas, 
como Secretario General del Congreso del Estado de 
Guanajuato. 

 
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. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de 

los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo 
recorriéndose los subsecuentes al Artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Obra en poder de esta Secretaría las actas de Cabildo de los 
Municipios del Estado, con la aprobación de los Municipios, en 
relación a la referida  reforma de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
De la siguiente forma: 
 
Solidaridad   por  unanimidad. 
Tulum    por  unanimidad. 
Lázaro Cárdenas  por  unanimidad. 
Isla Mujeres    por  unanimidad. 
Bacalar    por  unanimidad. 
Cozumel   por  unanimidad. 
José María Morelos   por  unanimidad. 
Felipe Carrillo Puerto  por  unanimidad. 
Othón P. Blanco  por  unanimidad. 
Benito Juárez   por  unanimidad. 

 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  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 ADICIONA UN TERCER 
PÁRRAFO RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES AL 
ARTÍCULO 31 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
 
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 el Cómputo de votos de 

los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de la Minuta de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en materia Político-Electoral.  
 
 
Obra en poder de esta Secretaría las actas de Cabildo de los 
Municipios del Estado, con la aprobación de los Municipios, en 
relación a la Reforma de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo en materia Político-Electoral.  
 
 
De la siguiente forma: 
 
Solidaridad      por  mayoría. 
Tulum    por  unanimidad. 
Lázaro Cárdenas  por  unanimidad. 
Isla Mujeres    por  unanimidad. 
Bacalar    por  unanimidad. 
Cozumel   por  mayoría. 
José María Morelos   por  mayoría. 
Felipe Carrillo Puerto  por  unanimidad. 
Othón P. Blanco  por  unanimidad. 
Benito Juárez   por  mayoría. 
 
Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  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 LOS 
ARTÍCULOS 5; 49 PÁRRAFO SEGUNDO, LAS FRACCIONES 
PRIMERA Y SEGUNDA, LA FRACCIÓN TERCERA PRIMER, 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO PÁRRAFOS, LOS NUMERALES 
1 PRIMER PÁRRAFO E INCISO A), 2, 3 Y 6 PÁRRAFO 
CUARTO; 54 FRACCIONES SEGUNDA Y TERCERA; 57; 75 
FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA; 76 FRACCIÓN DÉCIMA 
SEGUNDA; 135 PÁRRAFO PRIMERO Y 139; SE ADICIONAN 
LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO A LA 
FRACCIÓN QUINTA DEL ARTÍCULO 49; Y SE DEROGA EL 
ARTÍCULO 53, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.  
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. Diputada Secretaria, 
continúe con el siguiente punto.   

 
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 “Del Juvenicidio 
al Feminicidio producto de la descomposición social”. 

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

Barrios. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con su permiso compañeros Diputados; compañera Diputada, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas y 
Diputados de esta XIV Legislatura. 
 
Compañeros trabajadores del Congreso que nos acompañan. 
 
Yo esperaba ver pancartas, mantas y protesta social, porque 
las cosas no están bien, pero, o no los dejaron entrar o la gente 
sigue aguantando y eso es lo peor. 
 
Sería bueno que esta XIV Legislatura pudiera tomar un acuerdo 
de alerta de género, creo que vale la pena; Creo que inclusive 
nos veríamos bien, para que así las autoridades 
correspondientes también se involucren y tomen medidas 
preventivas y correctivas, porque yo creo que ese es el tema, si 
hubiera una política de prevención, las cosas no se salieran de 
control. 
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Del Juvenicidio al suicidio, del narcocidio al feminicidio, 
padecemos una descomposición social. 
 
Estimados Diputados y Diputadas. 
 
Ya sé que a muchos les parecería fatalista mi título, pero no 
puede haber mayor realismo y alerta en mis palabras, que las 
necesarias. 
 
Bien dice el refrán, que cada quien recoge lo que siembra, y 
este es el fruto que hemos cosechado o que estamos 
cosechando. 
 
Esta es la realidad que padecemos hoy, en esto han convertido 
a nuestra nación y ya hoy, padecemos en carne propia los 
síntomas de este cáncer social. 
 
No dejo de preguntarme, hasta donde será capaz el sistema de 
mantener sofocada la conciencia social naciente, seremos 
capaces de permitir que la serpiente deglute al águila, símbolo 
de soberanía y esperanza mexicana. 
 
Es importante que los gobernantes sean receptivos, sean 
plurales, unan lo diverso, que no porque opinamos en contra de 
lo que ellos sostienen, ya nos vean como enemigos y utilicen el 
aparato del estado para perseguirnos, para ajustar cuentas; 
creo que eso debe de desaparecer, inclusive yo diría aquí debe 
haber en el Congreso alguien responsable de hacerlos 
boletines de lo que tratamos acá, y curiosamente las 
intervenciones que tenemos los diputados de otras fracciones 
parlamentarias que no sean las hegemónicas en el Congreso, 
no aparecen, yo no sé si están al servicio de una fracción 
parlamentaria o del Congreso todo. 
 
Habría que investigar, porque no se vale actuar de esa manera, 
ajeno a todo morbo, y lamentando la crisis social que 
padecemos, soy capaz de ver el desmembramiento inútil, el 
desplome inevitable de un sistema que es probadamente un 
parteaguas y dentro de los males,  avizoro la esperanza, la 
salvación al alcance de los verdaderos mexicanos. 
 
Se puede mantener distraído a un pueblo emergente en 
intelectualidad y en conciencia social, pero no se puede tapar 
las escaras de una patria ulcerosa, cuya única patología es la 
de permitirse ser gobernada por la CEPA dictatorial que la 
desangra virulentamente. 
 
Que ineptos y brutales hemos sido con nuestra nación, no culpo 
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al pueblo de México, culpo a sus captores, a sus traidores, a 
esos que veremos escapar con los bolsillos llenos, no así a sus 
conciencias podridas de tantos y tantos muertos que les 
acompañaran como la sombra hasta la muerte. 
 
¿En que estamos convirtiendo a nuestra nación? 
 
Repasemos la primera mitad del sexenio y encontraremos la 
verdad que ya no se puede ocultar, la misma que hoy nos a 
tocado a nosotros padecer en carne propia. 
 
México, tierra de agerridos Mexicas y Mayas, lindo y querido 
por sus fundadores y sus verdaderos hijos, se ha convertido en 
una tierra de pecados, en un mar de crímenes de estado, en un 
funesto ejemplo de nación fenocida, capaz de levantar “de 
secuestrar, de enterrar y desenterrar, de ultimar párvulos 
estudiantes, de asfixiar a sus connacionales hasta el suicidio, 
bajo unas contra reformas que atacan a su propia existencia 
humana. 
 
Hemos pasado de ser un país próspero, de un prometedor 
ejemplo para América Central y Latinoamérica a una nación de 
suicidas, de violadores y ahora de femenicidas. 
 
Cuanto orgullo le asiste al Presidente y a sus marionetas. 
 
La violencia ya les ha llegado a todos, y cada uno de los 
rincones del país, y a todas y a cada una de las familias 
mexicanas, desde aquí me solidarizo con la Diputada Marybel 
Villegas y su esposo, que también ya ha sido agredida esta 
familia. Hay que investigar y hay que encontrar las causales y 
hay que castigar a los responsables. 
 
Mientras el mundo se convulsiona valientemente en una 
cruzada contra el terrorismo de estado, nosotros, el pueblo de 
México, nos sumergimos en la cobardía y nos identificamos 
más con la figura de un narco al que queremos hacer 
Presidente de la nación, y por quien colocamos recompensas 
casi con orgullo en patrullas, como en el oeste antiguo; 
deberíamos traducir esos lamentos en invertir los teatrales 
erarios públicos en egresos reales para educar a nuestros hijos, 
para protegerlos, a no seguir funestos ejemplos como esos, 
para que sean capaces de enfrentar el descarriado simbolismo 
delincuencial que nuestro gobierno se empeña en solapar y en 
decir no pasa nada. 
 
No existe un solo mexicano que hoy se crea la mítica y arábica 
persecución de las mil y unas noches, que nos vende un 
narcogobierno, el mismo que ya no sabe que distractor utilizar 
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para seguirnos sometiendo al juego de nuestra propia apatía, si 
tenemos la tecnología para orbitar satélites, como fue el caso 
del Morelos III, como no vamos a ser capaces de encontrar a 
nuestros hijos de Ayotzinapa. 
 
Como no vamos a salvaguardar la integridad de nuestras 
jóvenes como María Karen Carrasco Castilla y de nuestras 
preciadas mujeres quintanarroenses y de México entero. 
 
La pregunta sería:  
 
¿Dejaremos que nuestras serenas y laboriosas mujeres 
quintanarroenses, caigan víctimas del distractor en turno o de la 
ingobernabilidad nacional mexicana? 
 
Sería una imperdonable cobardía de cada uno de nosotros los 
hombres y mujeres quintanarroenses, el permitir que se juegue 
con las vidas, la paz pública y social de un estado insigne de 
arraigo y calidez humana. 
 
No podemos permitir que nuestra tierra maya se convierta en 
un referente al narco dominio. 
 
Debemos unir nuestras fuerzas para evitar que siga este circo 
de incivilidad, donde nuestros hijos solo respiren el terror que 
nos vende una prensa morbosa y amarillista al servicio de los 
pérfidos intereses gubernativos. 
 
Donde está la sagacidad y la crítica aguda de la opinión pública 
para cuestionar la muerte de una joven estudiante universitaria; 
de las mujeres trabajadoras apuñaladas; de las ahogadas “en 
alcohol”; ninguna de ellas, ninguna merecería tan horrendo 
crimen, como tampoco ninguna merecía pertenecer a una sola 
clase humilde, presa del sacrificio en turno, pues al parecer la 
seguridad que nos prometieron, solo es exclusivo de las clases 
pudientes y adineradas. 
 
Hemos visto servidores públicos que a raíz de lo que esta 
ocurriendo traen ahí una caterva de gente que los cuida, digo, 
yo creo que aquí a quien hay que cuidar, es al pueblo y 
nosotros, debiéramos poner el ejemplo en ese sentido. 
 
Deberíamos preguntarnos si debimos invertir tanto en 
exclusividades turísticas o inútiles auditorios deportivos en vez 
de reconstruir una verdadera policía al servicio de nuestra 
comunidad, de nuestros hijos, de nuestros estudiantes 
levantados en total impunidad. 
 
De nuestra amas de casa humildes en vez de todo esto, 
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contamos con una policía incapaz de combatir el terror, inepta e 
ineficaz junto a una procuraduría de estado que ni el intento 
hace para poner un alto a esta escalada delincuencial. 
 
En tan solo dos semanas, son 4 los lesionados por arma de 
fuego. La delincuencia nos comienza a sacudir, y muestra de 
ello son los hechos del 14 de octubre, el domingo 18, del 
miércoles 21, del viernes 23, del sábado 24, del martes 27 
todos del recién finalizado mes de octubre y del 2 y 4 de 
noviembre en pleno homenaje al día de muertos. Hoy nos dice 
que apareció un hombre, ahora fue un hombre en Cancún 
asesinado. 
 
Ya son 4 las mujeres fallecidas, conocidas, y comenzamos a 
sentir el repudiable referente juarense, o la cultura del terror 
muy a pesar de la marcha contra el feminicidio, ya declarado 
por la sociedad cancunense. La pregunta que debemos hacer 
es si vamos a permitir seguir en medio de esta ineptitud de 
mano de los encargados de nuestra seguridad pública, esa que 
realmente merecemos y no la de esos mal llamados 
uniformados que solo sirven al crimen organizado tras 
bambalinas. 
 
No es tolerable que frente a tantos hechos, no tengamos una 
respuesta enérgica y ejemplarizante para los autores, sea cual 
sea su naturaleza de tan horrendos crímenes. 
 
Acaso estaremos esperando a que vengan al Estado de 
Quintana Roo, los miembros de la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos o los expertos que ya andan detrás del 
caso de Ayotzinapa, para que nos digan cómo debemos 
enfrentar la criminalidad o el narco gobierno; o para que 
también nos digan que nos hemos convertido en un estado de 
caos humano, como lo es hoy nuestro país. 
 
No se necesitan tantas mentiras e ineficiencias, se necesita 
exigir responsabilidad a los encargados de conservar el orden 
público y la seguridad para nuestros hijos, nuestros jóvenes y 
nuestras laboriosas y humildes mujeres. 
 
Basta ya de videos y de estar culpando a chicleros ambulantes, 
aquí todos sabemos quiénes son los verdaderos responsables 
de esta descomposición social. El sistema hoy recoge su fruto 
podrido, una sociedad plagada de proclividad  delictiva, capaz 
de retar descaradamente y en plena luz del día o en plena 
nocturnidad, a la gobernabilidad y a la teatral seguridad pública 
que hoy padecemos. 
 
Exigimos responsables inmediatos, no mediatos responsables. 
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Si ya perdimos a nuestras hijas y mujeres, no nos debe de 
pesar la mano para hacer rodas las cabezas de los incapaces 
de preservar el orden público que los quintanarroenses 
merecemos. No se trata de un enfermo como ridículamente 
dijera un Presidente Municipal, eso es un insulto morboso al 
luto de los familiares de las víctimas que cargaremos por 
siempre en la historia de nuestro estado. 
 
Basta ya de mediatismos y salgamos con la verdad a enfrentar 
la crisis gubernativa que hoy padecemos. 
 
Alto al feminicidio, pero ya, este es el momento de demostrar 
los pantalones y las faldas por supuesto, del digno Estado de 
Quintana Roo. 
 
Ni una muerta más. 
 
Ni un muerto más. 
 
Ya basta de juvenicidios, feminicidios, homicidios y 
gubernicidios. 
 
Dejemos esos teatrales títulos de la tremenda corte y 
ocupémonos de lo que nuestros ciudadanos ameritan. 
 
No más terror. 
 
No más distractores para desposeídos. 
 
No engañemos con el morbo de la muerte del terror. Queremos 
un estado de bienestar, no un auditorio del malestar. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Sergio Bolio 

Rosado. 
 

DIPUTADO SERGIO BOLIO ROSADO: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Decía una frase muy compartida el pasado 8 de marzo. 
 
“Prefiero que no celebres conmigo este día y que luches a mi 
lado los otros 364”, esto hace 7 meses en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. 
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Respetable Presidente de la Mesa Directiva, honorables 
integrantes de la misma, estimados compañeros Diputados de 
la XIV Legislatura, gentil concurrencia. 
 
Desde esta Tribuna quiero saludar a los integrantes de las 
diferentes organizaciones civiles que hoy nos acompañan y que 
han promovido que se dé la alerta de género, que se dé la 
comparecencia de funcionarios públicos en este Recinto. 
 
Hoy en nuestro Estado de Quintana Roo, adolece una situación 
fuera de toda competencia social, particularmente en la ciudad 
de Cancún, Municipio de Benito Juárez. Se ha presentado en 
este 2015, agudizándose en los últimos días, una jornada de 
violencia en contra de la mujer, que lacera el tejido social, que 
indigna a la ciudadanía y que debe ser atendida de manera 
inmediata, conforme a la competencia de cada orden y poder 
que intervenimos en la vida pública en nuestra entidad. 
 
Hoy hacemos un llamado público al gobierno federal, a través 
de la Secretaria de Gobernación, para que con base en lo 
establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y en la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida de Violencia del Estado de Quintana Roo, 
particularmente en los numerales del 22 al 26 del primer 
ordenamiento; y 20 al 24 del segundo ordenamiento en cita, se 
proceda a emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género Contra las Mujeres en el Estado de Quintana Roo. 
 
El tiempo apremia y no se puede soslayar la realidad que 
impera en Cancún. 
 
En el pasado mes de febrero, el asesinato de Rosa María 
Pérez, nos sorprendió como un acto aislado; dos meses 
después en abril, el asesinato y violencia de la menor de 13 
años, María Fernanda Vargas, nos consterno y encolerizó como 
sociedad. 
 
Ahora, en menos de dos semanas, los asesinatos de Rebeca 
Rivera, Paloma Balam, Karen Carrasco y recientemente, el día 
lunes 2 del presente, Abril López, nos debe no solo indignar y 
preocupar de manera alarmante, sino ocupar urgentemente, en 
implementar todas las medidas necesarias para poner un alto a 
esta situación. 
 
Reza la norma que existen 3 supuestos para que sea viable la 
declaratoria de procedencia de alerta. 
 
1.- Que los delitos del orden común contra la vida, libertad, la 
integridad y la seguridad de las mujeres, perturbe la paz social 
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en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame. 
 
2.- Que exista un agravio comparado que impide el ejercicio 
pleno de los derechos humanos de las mujeres. 
 
3.- Que los organismos de los derechos humanos a nivel 
nacional, o la Comisión de Derechos Humanos del Estado, los 
organismos de la sociedad civil o los internacionales o ambos 
organismos así lo soliciten, que sería nuestro caso. 
 
Hoy en concordancia con el primer punto en comento, 
solicitamos la declaratoria por esta vía, y exhortamos al 
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, para que 
de manera formal, lo solicite como se refiere en el punto 3, ya lo 
mencione, es urgente la alerta de violencia, pero su simple 
declaratoria, no cambiara la realidad, si como vinculo 
estrechamente ligado, no trabajamos sociedad y gobierno en 
fortalecer los efectos que la multicitada alerta y que deben ser 
los siguientes conforme a la norma. 
 
1.- Establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con 
perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo. 
 
2.- Implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia 
para enfrentar y abatir la violencia feminicida. 
 
3.- Elaborar reportes especiales sobre la zona y el 
comportamiento de los indicadores de la violencia contra las 
mujeres. 
 
4.- Asignar los recursos presupuestales necesarios, para hacer 
frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra 
las mujeres. 
 
5.- Hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de 
violencia de género en contra de las mujeres y la zona territorial 
que abarcan las medidas a implementar. 
 
Hoy nosotros tenemos la representación de las miles de voces 
indignadas, coléricas y hartas, que reclaman justicia y exigen 
seguridad, el llamado va también para ellos, para que estén 
seguros, que quienes aquí los representamos daremos un 
puntual seguimiento a este tema, y no claudicaremos en las 
acciones para que nuestro Cancún, nuestro Quintana Roo sea y 
continue siendo un lugar seguro para nuestras mujeres y 
nuestras familias. 
 
Respetuosamente los Diputados: 
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Perla Cecilia Tun Pech. 
María Trinidad García Arguelles. 
Jorge Carlos Aguilar Osorio. 
Sergio Bolio Rosado. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús de los 

Ángeles Pool Moo. 
 

DIPUTADO JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con su permiso Presidente de la Mesa e integrantes de la 
misma; compañeros, compañeras Diputadas, Diputados; 
público que nos acompaña en este día. 
 
Dicen que a la gente se la gana por la emoción pero se le 
convence con la razón. 
 
El tema que estamos tratando hoy acá, no es un tema de lucha 
contra partidos políticos, ni es un tema de sacar alguna raja 
política o ver quien tiene más la razón en términos políticos, es 
un tema de una realidad que está sucediendo. 
 
Si vemos sólo el tema a favor de un género, cuidado, 
estaríamos desvirtuando una serie de investigaciones que hoy 
la Procuraduría está llevando a cabo. 
 
Dejar a un lado otro género y no reconocer lo que está 
sucediendo también con los hombres, cuidado, porque 
entonces estaríamos creando conflictos entre géneros. 
 
Y aquí no estamos los Diputados para crear conflictos entre 
géneros, no se trata de ver si hay más muertes de mujeres o 
hay más muertes entre hombres. 
 
Desde luego que estamos ante delitos de homicidios, es claro 
que estamos ante delitos de homicidio, en los que hay víctimas 
mujeres y hay víctimas hombres, pero esto no es suficiente 
para clasificar entonces como feminicidio lo que está 
sucediendo, quiero que quede claro. 
 
Me parece muy precipitado pretender que las autoridades 
competentes clasifiquen delitos, cuando investigaciones de los 
mismos, aún están en marcha. Esto lo menciono porque 
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agradezco a la Diputada Maritza Medina, me dé la oportunidad 
de subir como Secretario de la Comisión de Igualdad de 
Género, porque si hubiera subido Maritza, hubieran dicho 
bueno, sólo se va a referir a las mujeres, por eso subo en 
calidad como Secretario para que veamos las posturas y no 
crucifiquemos a un género, porque no es culpa de una 
autoridad el que un problema al interior de una familia sea 
culpable algún Diputado o una Diputada, o sea culpable un 
Presidente Municipal, o sea culpable un Gobernador, o sea 
culpable algún funcionario, no señores, el tema va más allá, 
tenemos que ver los orígenes de los problemas culturales y lo 
que existe en la familia. 
 
Si verdaderamente queremos atacar el problema, no es echarle 
la culpa aun gobierno, y no estoy en defensa de nadie, de un 
partido político en sí, estoy en defensa de que tenemos que 
proteger a las familias, sí, pero no es un tema donde hay que 
decir que la culpa es del gobierno, lo más fácil es echar culpas 
y buscar a quién le cae la piedra. 
 
Si nosotros buscamos solo hablar de las mujeres, entonces 
tendríamos que hablar solo del feminicidio, analicemos también 
el tema de los hombres, porque no hablaría solo del feminicidio, 
veamos la razón. 
 
El Código Penal del Estado de Quintana Roo, en su artículo 89 
Bis textualmente señala: “Comete delito de feminicidio el que 
dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de 
género, si voy a hablar de las mujeres nada más, donde queda 
los delitos de homicidio contra los hombres, me gustaría que 
alguien lo comente acá, ahora quien va a defenderlos”. 
 
Vamos a analizar cuáles son estas razones de género si 
queremos solo hablar de las mujeres, y olvidarnos y 
despojarnos tantito de los delitos contra los hombres. 
 
El propio Artículo 89 Bis a que existen razones de género, 
cuando se presenten cualquiera de los supuestos:  
 
1.- Que existan antecedentes de que el sujeto activo haya 
ejercido sobre la víctima violencia familiar. ¿Estamos de 
acuerdo en eso? 
 
Y si analizamos algunos casos, hay violencia familiar no solo 
sobre las mujeres, sino también en los hombres, ¿Cómo le 
llamamos a eso? 
 
2.- Que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia 
sexual de cualquier tipo. Nos referimos sólo a las mujeres, nos 
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referimos a los hombres también. Quiero que veamos las dos 
partes, que a la víctima se le haya infringido lesiones 
inflamantes, degradantes o mutilaciones previas o 
posteriormente a la privación de la vida. 
 
4.- Que existan antecedentes de acoso u hostigamiento sexual 
ejercidos por el activo contra la víctima. 
 
5.- Que el cuerpo de la víctima sea exhibido públicamente con 
la evidente intención de demostrar el odio que el activo tenía 
hacía la víctima por ser mujer. 
 
6.- Que el activo haya obligado a la víctima a ejercer la 
prostitución o haya ejercido actos de trata de persona en 
agravio de la víctima. 
 
Señores esto es un tema jurídico, no es un tema de romance de 
nevería, no podemos nada más hablar sin sustento jurídico.  
 
El Derecho Penal es estricto derecho, esto es que la conducta 
antisocial debe necesariamente encuadrarse en el tipo penal al 
cual se refiere. Ello obliga a tener que acreditar en el caso 
concreto alguno, o varios de los extremos antes referidos para 
poder clasificar como feminicidio un homicidio cometido en 
contra de una mujer. 
 
Pero esto es una tarea que requiere de una exhaustiva 
investigación tanto de las causas, como de las circunstancias 
en que se cometieron los homicidios, porque no es solo si 
mataron a una mujer o mataron a un hombre, los que 
estudiaron derecho y los que sabemos de derechos, sabemos 
que se tiene que investigar, no es solo a la ligera emitir una 
opinión y crear un conflicto social. 
 
A mí en lo personal me causa extrañeza, desde luego sin que 
ello signifique ingenuidad de mi parte, esas voces que 
pretendan empujar a las autoridades competentes, sin antes 
escuchar las averiguaciones, las investigaciones que se hagan 
para que se pronuncien en el sentido de que los recientes 
homicidios en los que las víctimas han sido mujeres y hombres 
se trate solo y se encuadre en feminicidio. ¿Dónde dejamos los 
delitos de los hombres? Vuelvo a repetir. 
 
Cuando tal clasificación únicamente pueden derivar de los 
resultados de las investigaciones ya en marcha, yo pido que el 
Procurador, cuando ya tenga avanzadas las investigaciones, 
nos informe a esta Legislatura, porque yo no estoy hablando de 
un título personal Jesús Pool, yo soy ciudadano cancunense y 
me dolería que a mi madre y a mi hermana le pase algo, pero 
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me duele también que a mi padre y a mis hermanos les llegué a 
suceder algo, porque yo quiero lo mejor para Cancún, tengo 
hijo, tengo una esposa, ahí crecí, ahí me case, ahí tengo a mi 
familia y ahí quiero morir, en Cancún y si estoy como Diputado 
y tengo la oportunidad hoy de poner mi granito de arena, es 
porque quiero lo mejor para mi familia y la familia de todos los 
que están acá, para cada uno de los que estamos acá.  
 
Esto no es un juego, ni se trata de espantar a la sociedad, 
quienes lo hacen de verdad que serían voces que caen en la 
irresponsabilidad que propagan el miedo colectivo, no debemos 
minimizarlo, desde luego que nos solidarizamos con las familias 
que han sufrido un atentado, no sólo contra una mujer, sino 
contra un hombre también y veamos los homicidios que ha 
habido contra los hombres. 
 
Tampoco estoy de acuerdo que siembren discordias sociales, ni 
siembren las discordias entre género, porque entonces al rato 
empezarán a matar más hombres y estará feliz un género, no lo 
creo; Si vamos a abanderar una causa, salgamos al campo y 
vamos a abanderar una causa de los dos géneros, porque la 
sociedad no vive la mitad para una mujer y la mitad para un 
hombre, ni el embudo grueso, ni lo delgado para un género o 
para otro, si vamos a hablar de una igualdad de género, es en 
igualdad de circunstancias y no echarle la culpa a autoridades, 
veamos el origen del problema de la descomposición social. 
 
Si creamos y esparcimos este odio, lo que sembremos señores, 
eso vamos a cosechar dentro de poco. 
 
Si eso pretenden para salir con un afán protagónico, algunos lo 
considerarán así y quizá lo logren, pero no ese todo que 
piensan para algunos, no es para todos también.  
 
No minimicemos, ni politicemos los temas, actuemos y 
esperemos que la Procuraduría de Justicia realmente nos dé 
los informes, si verdaderamente queremos saber y estamos 
interesados hombre y mujeres, no jalemos un solo género, 
vayamos hombre y mujeres, vayamos Diputados, vayamos a 
hablar con el Procurador de la República y en conjunto, 
sumados de la mano hombres y mujeres, veamos realmente el 
tema y pidamos información de lo que está sucediendo. 
 
Señoras y señores, yo entiendo el dolor que hay y entiendo que 
hay voces que quieren sumarse, los invitamos a que se sume, 
vayamos en búsqueda de la verdadera justicia. 
 
Ius est ars boni adecue, la justicia es el arte de lo bueno y lo 
equitativo, decía Ulpiano. 

https://www.google.com.mx/search?biw=1524&bih=718&q=Ius+est+ars+boni+adecue&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi5wrv3_KbJAhUBOiYKHXr0Bx8QvwUIGCgA
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Eso es lo que tenemos que buscar, que sea equitativo entre el 
género masculino y el género femenino, nunca más, de verdad 
se los digo, generemos ese rencor ni de la mujer al hombre, ni 
del hombre a la mujer. Que en la conciencia de cada uno 
quede. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de la intervención) 

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

Chale. 
 

DIPUTADO JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Muchas gracias, con su permiso distinguidos Diputados que 
presiden este período, distinguido Diputado Presidente de la 
Gran Comisión, distinguidas compañeras, compañeros  
Diputados, distinguido público, distinguidos amigos de la 
prensa. 
 
Y empiezo con esto: “La verdad es una cuestión de percepción 
justa”. 
 
Agradezco la oportunidad que tengo de  expresarme desde la 
máxima Tribuna del pueblo, y en este pleno, manifiesto en esta 
ocasión el sentimiento que nos rodea a todos los priistas. 
 
Se han suscitado acontecimientos en nuestro municipio, Benito 
Juárez para ser exactos, asesinatos, muertes que han 
consternado de manera especial a toda una población; comento 
esto porque antes de ser Diputado, político, ciudadano, como 
ser humano e experimentado los sentimientos más bellos que 
cualquiera anhela, como hijo, como hermano, como amigo, 
como esposo y más aún, como padre. Me he rodeado siempre 
de mujeres valiosas, mi madre que en paz descanse, me dijo en 
alguna ocasión: “Que mi verdadera vocación en la política sería 
inútil si mis hechos no avalaran mis dichos”. Después de este 
preámbulo, quiero decirles a nuestros paisanos 
quintanarroenses, a nuestros paisanos cancunenses, que no 
están solos, tienen en sus amigos, Diputados priistas, del Verde 
y Nueva Alianza, sus aliados más sólidos, compartimos ese 
dolor que han causado estos monstros inhumanos y parias de 
la sociedad, que han asesinado de manera vil, cobarde y artera, 
a gente inocente, a las mujeres. 
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Las mujeres nacieron para ser amadas, respetadas, 
comprendidas, pero sobre todo para compartir la dicha de vivir 
en una sociedad que garanticen sus valores y aporten su 
talento. 
 
Ante esto, el Gobernador Roberto Borge ha sido claro y muy 
objetivo, giro instrucciones precisas al Procurador del Estado 
para el esclarecimiento de estos lamentables hechos, 
consternado, como padre de familia que es, comentó que no 
descansará hasta dar con estos criminales, ya cayó uno, pareja 
sentimental de la señorita Abril, que en paz descanse, y el otro 
homicida, quien último a la señorita Paloma, que en paz 
descanse también, le siguen ya los pasos y será pronta su 
captura. 
 
El Gobernador Roberto Borge ha trabajado de manera 
incansable y ha demostrado los hechos, su profundo amor y su 
más leal compromiso hacia el Estado que gobierna. Es un 
gobernador de resultados. 
 
Quintana Roo es una entidad de instituciones eficientes, todo el 
sistema de seguridad y procuración, están abocados a que se 
aclaren estos sucesos, en lo personal platique con el 
Procurador y me comentó que están trabajando de manera 
coordinada y que pronto darían resultados, pero ante la 
naturaleza de los hechos, era necesario mantener la prudencia 
y la discreción para no entorpecer las investigaciones.  
 
Lamentablemente, empiezan a surgir falsos paladines de la 
justicia, que nos presentan sábanas, haciéndonos creer que 
son fantasmas; que confunden viperinamente a la población, 
obviamente hasta los procesos políticos que se avecinan, a 
ellos les digo, no se vale jugar con el dolor ajeno, entorpeciendo 
la información veraz que requieren estos lamentables hechos, 
confunden con su dedo manchado de atole y van a una 
ferretería a comprar clavos, buscando agujeros en las manos 
para crucificar a quien se les cruce en el camino. 
 
Dejen trabajar a las autoridades y les recuerdo, que si no tienen 
su meta segura, no habrá viento que sople a su favor. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención) 

 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Carlos 

Aguilar Osorio. 
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DIPUTADO JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO: 

 
(Hace el uso de la voz). 
 
Muchas gracias, seré breve. 
 
Un saludo con respeto a la Mesa Directiva, a los Diputados, a 
las organizaciones que hoy nos acompañan. 
 
Y me llena de gusto que finalmente haya un tema de debate, 
me llena de tristeza que éste sea el tema de debate, y quiero 
solamente darles mi opinión al respecto, que efectivamente 
para nosotros o para mí, sería irresponsable decir que hay un 
gobernador responsable de lo que está sucediendo, o un 
Presidente Municipal de lo que está sucediendo, a menos que 
la Procuraduría dijera que ellos son los responsables, que no 
creo que esa sea la situación, pero de lo que sí son 
responsables es de la aplicación de la ley. 
 
Y nosotros como Diputados,  en legislaturas pasadas, 
particularmente en 2007 se creó una ley que debe ser aplicada, 
ese no es tema de debate, no es un tema de partidos políticos, 
es que si nosotros no cumplimos la ley, o si nosotros no 
pedimos que se cumplan las leyes que hacemos, como el caso 
de esta ley que garantiza a las mujeres una vida libre de 
violencia, pues entonces no sé cuál sería nuestro papel como 
legisladores, y les voy a dar un breve ejemplo de lo que yo creo 
que debería de estar sucediendo. 
 
Coincido en algunos puntos con mi compañero Pool, donde 
deberíamos de guardar mesura y respeto, pero tanto una parte 
como la otra, me parecen y lo digo con mucho respeto, muy 
desafortunadas las declaraciones en donde descalificamos el 
feminicidio, si a una mujer que la dejan en la banqueta, a una 
mujer que la llevan a tirar a un basurero, no es con el afán de 
faltarle al respeto. 
 
Si a una mujer en donde todo mundo sabe el círculo de la 
violencia, en donde de buenas a primeras el novio va y la mata, 
sino que tiene que haber un antecedente de violencia. Creo que 
eso es de obviedad, y tendrían que las autoridades estarlo 
checando y no descalificar absolutamente nada, la alerta de 
género que pide hoy Bolio, implica que las autoridades trabajen, 
que se forme una Comisión Interdisciplinaria, solamente eso, 
que demos respuesta, no es si la culpa la tiene un partido 
político u otro, me asombra que estemos discutiendo eso.  
 
Estamos seguro que la Procuraduría dará con los responsables, 
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que bueno que así sea, pero eso no soluciona el problema, el 
problema va más allá y las mujeres lo saben, las que han hecho 
la ley lo saben, es un tema multifactorial, reunámonos, 
discutamos los factores que están generando este tipo de 
situaciones, además, la ley nos obliga, no hay que asustarnos. 
 
No es culpa del gobernador, ni culpa del Presidente Municipal, 
será un tema en su conciencia sino se resuelve y si no se aplica 
la ley, pero no, nos neguemos. 
 
El MInisterior Público, te robas un Gansito y dice: “De 6 meses 
a 2 años”, en las conclusiones te pide los dos años, cuando se 
le dice al Juez: ¿Cuánto hay que sentenciarlo? Los 2 años, y 
¿Qué es un feminicidio?, Es un tipo de agravante, eso es lo que 
es, es un agravante; el Ministerio Público que quiere, que nos 
quedemos así, no decirle feminicidio para que le den una pena 
menor, compañeros, no tengamos miedo de decir lo que pasa.  
 
Si es homicidio porque no encaja, bueno, pues entonces será 
homicidio, entonces para qué legislamos, pero no tengamos 
miedo de decir feminicidio, porque les estamos faltando  el 
respeto a la que hoy piden nuestra protección, y vos a nosotros 
mismos como legisladores hoy tomo Tribuna porque yo vote 
ese tipo penal, yo lo vote y yo en mis argumentos dije, habría 
que tener un tema psicológico para probar el odio y me dijeron 
no, es muy fácil, con los preceptos que se establecen y con los 
incisos en donde dice que hay violencia intrafamiliar, que sean 
victimadas, con lesiones infamantes, eso es muy claro, no hay 
que acreditar el tema psicológico de la violencia del odio hacia 
el género, ok, pues entonces ya lo hicimos así, porque tener 
miedo compañeros. 
 
No es un tema político, y sí me quejo, me quejo de quienes 
pensemos diferente, se nos tache de enemigos del estado. De 
veras no se trata de eso, respetemos a la gente, de verdad hoy 
está sufriendo, porque hoy hay miedo, y no es de hombres y 
mujeres, muchas mujeres nos hablaron para decirnos: 
“Tenemos miedo”, no es que se los vayamos a meter nosotros, 
los hechos ahí están, y se los digo con toda sinceridad y es una 
oportunidad de oro para que el gobierno, tanto estatal como 
municipal, e inclusive el federal pudieran ponerse a trabajar y 
decretar una alerta, que lejos de espantarnos debería de 
hacernos sentir que las autoridades trabajan y responden. 
 
Y otra cosa, no usemos el argumento de que nosotros tenemos 
que cuidar a Quintana Roo de los turistas, sí, eso sí, porque 
vivimos del turismo, pero primero nosotros, primero nuestras 
mujeres, primero los que vivimos aquí, los turistas vienen y se 
van, hay que cuidarnos nosotros y las leyes que hacemos 
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nosotros, apliquémoslas para nosotros, no para los turistas, 
actuemos con responsabilidad compañeros, quitémonos las 
máscaras y dejemos decir, si P.R.I., si P.A.N., si P.R.D., de eso 
no se trata, se trata de que velemos porque la ley se cumpla, 
porque las autoridades actúen y que actúen bien, que los 
responsables sean llevados ante la justicia y que los motivos o 
lo que generó que éstas mujeres hoy no estén con nosotros, 
puedan cesar bajo una mejor actuación de las autoridades. 
 
Es cuánto, compañeros. 
 
 (Al término de la intervención) 

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

Hurtado Vallejo. 
 

DIPUTADO SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con su permiso señor Presidente, Mesa Directiva, compañeros 
Diputados, público en general, medios de comunicación. 
 
Quiero empezar con lo que me motiva a subir en el pódium.  
 
Soy mujer, soy madre de familia, soy hija, y por eso estoy 
subiendo aquí, pero subo precisamente para comentar que 
efectivamente quien me antecedió, hablan precisamente de un 
concepto, que no va solamente con la palabra de concepto, que 
no va solamente con dos o tres líneas, que es lo que está 
establecida por ley, es precisamente lo que nosotros de alguna 
forma como ciudadanos quintanarroenses, debemos de sentir y 
debemos de actuar. 
 
Si bien es cierto lo que comentaba mi compañero Diputado 
Osorio, no echemos la culpa a las autoridades, las autoridades 
están haciendo lo pertinente, pero no hablemos de conceptos 
que a veces ni siquiera conocemos y que de repente lo que 
hacemos es criticar, pero cuando nos sumamos, todos para 
hacer una autocrítica y ser reconstructivos. 
 
Hoy se supone, como lo estaban diciendo, tenemos que cuidar 
de lo que vivimos, y vivimos precisamente del turismo, lo que no 
se vale  es que agarremos la Tribuna para estar hablando 
situaciones, y que no nos hagamos una autocrítica, si hablamos 
de una Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia 
contra la Mujer, actuemos con esa propia ley. 
 
Es muy padre subir a Tribuna y estar criticando, pero yo les 
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puedo decir compañeros Diputados,  a muchos que me han 
antecedido, ¿Qué hemos hecho con la violencia para la mujer? 
¿Qué hemos hecho cuando vemos mujeres golpeadas?, ¿Qué 
hemos hecho cuando vemos niñas maltratadas? ¿Qué hemos 
hecho cuando vemos niños también afectados? Venir y subir a 
Tribuna, venir y hablar en la Tribuna, porque no hacerlo con 
hechos, porque no también ir agarrados de la mano con 
nuestras autoridades competentes y sumarnos a ese esfuerzo 
del cual están de alguna forma quejándose y gritándose todas 
esas madres de familia, todas esas hijas, y que no se vale decir 
que nos vienen y nos piden y que nos exhortan a que nosotros 
nos sumemos a acciones como las que se están dando en 
Cancún. 
 
Se vale que como organizaciones civiles, se vale que como 
sociedad civil, como madres, como hijas y como esposas, 
estemos sumándonos  al trabajo que está haciendo las 
autoridades. 
 
Hoy no podemos hablar y subirnos a la  Tribuna, y decir, que el 
Poder Judicial no está haciendo nada. 
 
Primero, como lo decía nuestro  Diputado Pool, que de alguna 
forma Chucho Pool, que de alguna forma haga referencia a 
todas las acciones que se están dando, y  que legalmente ya 
hicimos nuestro trabajo y que tenemos que hacer de alguna 
forma que se cumpla, y que no debemos de estar criticando a 
las autoridades, que debemos de estarnos sumando. 
 
Y también quiero decirles que hay una Secretaría competente 
que si bien lo dijo, quien ha estado escuchando los medios, el 
propio gobernador lo estableció y dijo que instruía al Secretario 
de Gobierno para que  se reactivara esa institución alterna, para 
que le pueda dar seguimiento a todas estas muertes. 
 
No hablemos de feminicidios, cuando no conocemos ni siquiera 
el concepto de feminicidio, hablemos de homicidios, 
efectivamente soy mujer, y quiero ayudar a las mujeres, porque 
amo a Quintana Roo, pero como quiero ayudarlas, sumándome 
a este esfuerzo que están haciendo nuestras autoridades y 
haciendo ver que las leyes como legisladores se estén 
cumpliendo. 
 
No se vale criticar y preparar un discurso aquí, para exigir que 
salgamos todos, ahora sí, en medios comunicación y digamos 
que no nos dejan participar.  
 
Lo que tenemos que hacer es como lo decía muy claro ahorita 
el Diputado Osorio, y como lo decía también el Diputado 
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Chucho, sumémonos a los esfuerzos, agarrémonos todos de la 
mano y saquemos realmente este Cancún que tanto amamos, 
este Quintana Roo que tanto amamos, hagamos esfuerzos 
continuos, no critiquemos precisamente al Procurador, 
dejémoslo que haga el trabajo y en su momento, cuando no dé 
respuesta, tendremos que pedirle que comparezca y que de 
alguna forma venga y nos diga que está haciendo, que está 
haciendo con esas leyes que de alguna forma nosotros como 
legisladores estuvimos preparándonos para que esta gente 
estuviera tranquila y que todos los ciudadanos cancunenses, 
quintanarroenses, mexicanos estén tranquilos. 
 
Hoy está haciendo su trabajo el Poder Judicial, a nivel federal, a 
nivel estatal y a nivel municipal; los que no han escuchado, ha 
habido varias entrevistas, donde el propio Procurador ha dicho 
el trabajo que se está haciendo, ha habido varias entrevistas 
donde el gobernador está diciendo las acciones que se están 
dando, esperemos, no hagamos críticas, seamos autocríticos y 
sumémonos precisamente a ese esfuerzo, ¿Qué estamos 
haciendo? Cuando hemos ido y tomado nosotros como 
legisladores a una mujer que está golpeada, a una mujer que 
está abandonada, a una mujer que pide que le paguen la 
pensión alimenticia porque no se la han dado. Es muy padre 
venir aquí y estar hablando precisamente en el pódium o en la 
Tribuna. 
 
Hagamos reflexión, hagamos un análisis y sumémonos 
precisamente con todas esas mujeres que exigen pensiones 
alimenticias y sumémonos con todas esas mujeres que en su 
momento también están pidiendo, ya no más golpes, ya no más 
violencia, eso es lo que tenemos que hacer los legisladores, 
sumarnos, no solamente nuestra función es hacer leyes, 
también nuestra función  y deja muy claro que tenemos que 
actuar y hacer gestoría, porque somos los más grandes 
gestores que en su momento pedimos el voto y que hoy esa 
gente necesita una respuesta. 
 
Por eso, los exhorto a todos compañeros legisladores, 
dejémonos de cuestiones proselitistas, dejémonos 
precisamente de acciones políticas y hagamos resultados que 
es lo que quiere precisamente todos los quintanarroenses. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Jesús Pool Moo. 
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DIPUTADO JESÚS POOL MOO: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con su permiso otra vez a la Mesa Directiva y por un tema de 
alusión, que quiero que quede algo bien claro en mi segunda 
intervención. 
 
No sé, dicen que las segundas partes no son las mejores 
quizás. 
 
Con todo respeto y sin ofender a nadie, yo no sé y espero que 
me comprendan lo que voy a decir, mi compañero Diputado 
Jorge Carlos  Aguilar Osorio, de verdad que te respeto porque 
es abogado y yo soy abogado. 
 
Tengo aquí en mis manos el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y les quiero decir algo; el Código y se 
los voy a leer así, éste Código tiene por objeto establecer las 
normas que han de observase en la investigación, 
procesamiento y sanción de los delitos cometidos en el territorio 
nacional, que sean competencia, competencia de los órganos 
jurisdiccionales, locales y federales. 
 
Creo que está claro lo que dice el Código, esto quiere decir que 
para que nosotros podamos escuchar una decisión, se tiene 
que seguir todo este procedimiento, y no es jurídicamente una 
opinión personal, opiniones podemos emitir todas las que 
quieran, que nombre le quieren poner, no le pongamos 
feminicidio, o vamos a ponerle feminicidio, matricidio, lo que 
quieran ponerle, no, con eso no solucionamos el tema. 
 
Tenemos que apegarnos a esto señores, hubo un delito, un 
homicidio, el siguiente paso el del interés jurídico va a la 
procuraduría, va a interponer la denuncia, la querella y se sigue 
todo un procedimiento jurídico, la Procuraduría no puede 
inventar nombres, tiene que investigar, tiene que seguir un 
procedimiento jurídico, la investigación, repito, el procesamiento 
y sanción de los delitos. 
 
Si cada uno se cree dueño de la verdad, y va a empezar a 
poner nombres, motes y definiciones y va a sacar sus propias 
conclusiones, señores entonces todos deberían ser 
Procuradores; dejemos que la autoridad siga con este 
procedimiento, apeguémonos a derecho, que eso es lo que rige 
a la sociedad, para eso hicimos los documentos, no para que 
nos subamos a Tribuna y digamos aquí lo que nosotros 
queremos, no señores,  apeguémonos a derecho, porque eso 
es lo que nos va a dar la respuesta y una vez que ya tenga las 
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conclusiones, los del interés jurídico, que en este caso son los 
familiares, padre y madres de hombres y mujeres muertos, en 
los delitos y en los homicidios. 
 
Si no estamos de acuerdo, bueno, entonces pidamos más 
información y sigamos un procedimiento, pero no basta con 
deshacer todos estos documentos señores, quienes estén 
interesados, quienes tengan algo de aportar, busquen su ley, 
vámonos sobre ley y vamos trabajando sobre eso, no nada más 
vengamos aquí a poner nombres, porque dejemos que la 
autoridad lo haga, que nos dé- una respuesta, yo, si me lo 
permite el Presidente de la Gran Comisión también, que el 
Procurador en su momento nos dé una información sobre esto, 
y a todos los Diputados de todas las fracciones, porque no es 
un tema de que cada quien le ponga un nombre, una vez que 
se haya analizado el origen, la causa y que también cumpla la 
pena, la persona que deba de pagar por el homicidio, llámese 
hombre o llámese  mujer también, porque todo tiene un origen y 
hay que analizar el origen del delito, no sólo porque hubo una 
muerte ya vamos a clasificar nosotros, no somos nadie para 
clasificar nosotros. 
 
Tenemos que investigar e irnos a profundidad sobre el 
expediente, porque sucedió ese delito, no creo que hayan sido 
por Ángeles, porque si así fuese, tuviese en un convento, tanto 
hombre como mujer, hay un origen del delito y eso es lo que 
tenemos que esclarecer, entonces vamos a pedirle a la 
Procuraduría que esclarezca el delito, eso sí, y luego le 
ponemos el nombre, una vez que se haya tipificado 
jurídicamente el delito. 
 
Gracias. 
 
(Al término de la intervención) 

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

Barrios. 
 

DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 
 
(Hace el uso de la voz). 
 
Con su permiso compañeros. 
 
Estaba recordando una frase de Voltaire, que viene al cuento, 
porque esas gentes respiraban luz, son gentes que fueron 
ideólogos de la revolución francesa en 1789, que termino con la 
monarquía absoluta, y abrió el período del estado republicano, 
donde la ley debe prevalecer, estamos de acuerdo con el 
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compañero Jesús de los Ángeles Pool Moo. 
 
Dice esta frase:  
 
“Cualquiera que tenga el poder de hacerte creer idioteces, tiene 
el poder de hacerte cometer injusticias”. Voltaire. 
 
Y bueno nosotros pensamos que este no es un debate de 
jurisconsultos, luego podría dar mi currículum a la N.O.A., la 
currícula académica, no, no no, y quienes pensemos que el 
pueblo es ignorante, está mal, yo creo firmemente, que el 
pueblo es más sabio que los abogados, porque es el que está 
sufriendo en carne propia, la cruda realidad, yo sí, sinceramente 
pienso que para poder sanar una sociedad, debemos conocer 
la verdad, y yo pienso que la intervención que un servidor hizo 
fue que tenemos que conocer la verdad, y atacar las causas 
que están provocando una verdad, porque lo que yo noté, 
puedo estar equivocado, es que se hace muy difícil, pero muy 
difícil y  muy incómodo aceptar la verdad, aceptar la realidad 
que estamos viviendo.  
 
Yo creo que no, creo que debemos de aceptar esa realidad, yo 
creo que el país y Quintana Roo mismo hay pobreza 
patrimonial, hay pobreza alimentaria, hay pobreza intelectual y 
como en todo el país, en Quintana Roo hay corrupción, y como 
en todo el país en Quintana Roo hay impunidad, o sea, no 
debemos cerrar los ojos, no debemos practicar la política de la 
avestruz que es un ave grande, gigante, que mete su cabeza 
bajo la arena, bajo la basura, creyendo que así no lo van a ver, 
queda al descubierto. 
 
Yo espero, porque voy a seguir participando, o sea, no van a 
pararme, voy a seguir participando, pero espero que no se arme 
por ahí un petit comité, que empiecen a hacer una ley, para 
criminalizar la participación en Tribuna, como ocurrió con Omar 
Fayad, ustedes saben de qué se trata, empezó a querer 
criminalizar las redes sociales, por eso digo que el pueblo es 
más sabio, que todos los que se creen sabios, y bueno yo, 
sinceramente compañeros los llamo a la reflexión, cambiemos, 
modifiquemos el molde de que estamos hechos, son cambio de 
épocas en las que nosotros tenemos que modificar nuestro 
disco duro, si efectivamente creemos en la democracia, la 
democracia quiere decir poder del pueblo, no es poder del 
legislativo, poder del ejecutivo o poder del judicial, es poder del 
pueblo y lo que nosotros queremos es que el pueblo se 
empodere, conozca sus derechos, está bien sacar el Código 
Penal y sacar todas las leyes, si México tiene buenas leyes, lo 
que no tenemos son funcionarios que las apliquen, ese es el 
problema, porque son corruptos. Ese es el tema. 
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Entonces yo compañeros, cometí un error, o voy a decir aquí, 
desde ayer dije el tema que iba a tratar, hoy prometo no volver 
hacerlo, que va a ser en la previa, porque la caballería está 
flaca realmente en el debate, pero está bien, que bueno que se 
dio. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención) 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Elección de los 

Ciudadanos Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva para el Tercer Mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  Se invita a los Ciudadanos Diputados llenar sus cédulas y 

depositarlas en el ánfora expuesta. 
 
(Los Diputados depositan la cédula en el ánfora expuesta). 
 

PRESIDENTE:  Se cierra la votación. 
 
Diputada Secretaria, sírvase realizar el escrutinio respectivo. 

 
SECRETARIA:  (Da lectura a la fórmula y se las entrega al Diputado Presidente, 

para su constancia). 
 
Diputado Presidente, le informo que la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Tercer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, ha quedado aprobada por  unanimidad  
de votos a favor, de la siguiente manera: 
  
Como Presidente Diputado Mario Machuca Sánchez. 
 
Y como Vicepresidenta Diputada Susana Hurtado Vallejo.  

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la elección realizada. 

 
Son integrantes de la Mesa Directiva para el Tercer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, los Ciudadanos Diputados: 
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PRESIDENTE:  Como Presidente Diputado Mario Machuca Sánchez. 

 
Y como Vicepresidenta Diputada Susana Hurtado Vallejo. 
 
Quienes entrarán en funciones en la sesión ordinaria número 21 
a celebrarse el día de hoy. 
   
Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo del orden del 
día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe del Ciudadano 

Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, Presidente de la Mesa 
Directiva del Segundo Mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  Gracias  Diputada Secretaria, hago uso de la voz en Tribuna. 
 
 (Asume la Presidencia el Diputado Vicepresidente). 
 
DIPUTADO JUAN CARLOS HUCHIN SERRALTA:   

 
(Lee su informe). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 
Honorable XIV Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
Público aquí presente. 
 
Medios de comunicación. 
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 
 
H. XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en los dispuesto en la fracción XVIII del 
Artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, presento a esta Honorable soberanía el 
informe general de los trabajos realizados durante el período 
comprendido del 01 de Octubre al 05 de Noviembre del año en 
curso. 
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Durante el Segundo mes del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, fui 
electo como presidente de la mesa directiva, junto con mi 
compañero el Diputado Pablo Fernández Lemmen Meyer, como 
vicepresidente; así mismo, y de conformidad con el artículo 25 
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, las 
diputadas Suemy Graciela Fuentes Manrique e Irazú Marisol 
Sarabia May, como secretaria y prosecretaria, respectivamente. 
 
Por lo tanto informo del trabajo realizado junto con todos los 
diputados en beneficio de todos los quintanarroenses en este 
segundo mes del Primer Período Ordinaria de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura, y 
en donde debe resaltarse la colaboración y el respeto entre los 
tres poderes del Estado; Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
 
Doy gracias a cada uno de los integrantes de esta legislatura, 
por  el trabajo realizado durante este segundo mes del Primer 
Período Ordinario, por su ardua labor y participación, por la 
puntualidad y cada una de sus aportaciones, por el interés 
demostrado en los asuntos atendidos en este periodo, así como 
en la revisión y análisis de las cuentas públicas del ejercicio 
fiscal 2014, Iniciativas que se presentaron para proteger a la 
niñez y la familia dando entrada a un paquete de iniciativas que 
tienen como propósito fortalecer las herramientas jurídicas de 
protección de las niñas, niños, adolescentes y la familia Como 
parte del acuerdo “Diez por la Infancia” signado entre el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) y 
el Gobierno de Quintana Roo. Así como la Comisión de Justicia 
de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
determina que el Licenciado José Antonio León Ruíz, cumple 
con los requisitos para la reelección al cargo como Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo. 
 
El día 8 de octubre de 2015, se llevó a cabo la sesión solemne 
con motivo del XLI Aniversario de la Conversión de Territorio 
Federal a Estado libre y soberano de Quintana Roo contando 
con la grata presencia del Lic Robreto Borge Angulo 
Gobernador Constitucional y dando lectura al  Decreto por el 
que se erige el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo el 
Diputado Constituyente Abraham Martínez Ross, Así como 
también la XIV Legislatura Fortalece los derechos de la 
juventud de Quintana Roo.- aprobamos reformas y adiciones a 
la Ley de la Juventud del Estado de Quintana Roo, mediante las 
cuales se fortalecen las acciones encaminadas a crear y 
desarrollar políticas y programas destinados a los jóvenes, 
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ampliando el catálogo de derechos de este sector para 
garantizar, entre otras cosas, su acceso a una vida libre de 
violencia, mediante una reforma promovida por las diputadas 
Perla Cecilia Tun Pech y Maritza Medina Díaz, presidentas de 
la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades y de la Comisión para la Igualdad de Género. se 
dio entrada a la  Iniciativa de Decreto por la que se designan 
dos Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo.  
 
Aprobamos 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.  
 
Aprobamos diversas reformas para fortalecer la salud y 
preservar el medio ambiente, así como también reformas de la 
Ley Electoral que presentaron los grupos parlamentarios del 
PRI, PVEM y Nueva Alianza, el PAN y la propuesta del diputado 
Jorge Carlos Aguilar Osorio. Con el fin de armonizar una 
reforma político electoral  y compromiso de todas las fracciones 
parlamentaria y la creación del Nuevo Municipio de Puerto 
Morelos considerando el conjunto de las condiciones 
económicas, políticas, y sobre todo las sociales que presenta, 
así como las consecuencias o beneficios de separar a esta 
comunidad del municipio de Benito Juárez.   
 
Como legisladores, hemos asumido un honorable compromiso 
con Quintana Roo,  el cual nos obliga a trabajar intensamente 
en iniciativas que mejoren,  perfección en las necesidades de 
los Quintanarroenses, en aras de brindarles mayor seguridad  y 
poner a su alcance los recursos para sus necesidades. 
 
Desde esta máxima tribuna, refrendo mi compromiso de seguir 
trabajando por los quintanarroenses, en especial y de manera 
particular, por las familias  de escasos recursos de las 
comunidades de Quintana Roo, pero en especial de mi distrito 
electoral. José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. 
 
Agradezco, en nombre de mis compañeros integrantes de esta 
mesa directiva, el apoyo y la confianza que nos fue depositada, 
a ustedes compañeras y compañeros diputados que tuvieron a 
bien elegirnos para conducir los trabajos de este segundo mes 
del Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XIV Legislatura. También quiero agradecer 
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de manera muy especial el invaluable apoyo y respaldo que 
siempre nos brindó de manera muy puntual el Presidente de la 
Gran Comisión Diputado Pedro José Flota Alcocer. También 
quiero agradecer el excelente trabajo que realizó el Lic. Jorge 
Herrera así como a  todo el Departamento Jurídico y a las 
sugerencias del Director de Procesos Legislativos Lic. Benjamín 
Vaca y a todo su equipo de trabajo.  
 
Por ultimo reconocer el trabajo de todos los medios de 
Comunicación ya que con su tenacidad y dedicacion han 
informado de manera clara a los Quintanarroenses de las 
Actividades que en el Congreso del Estado los Diputados 
realizan, dignos representantes del pueblo Quintanarroense. 
 
Es Cuanto Diputados 
 
Dip. Juan Carlos Huchin Serralta 

 
TRABAJO LEGISLATIVO 

 
SESIÓN No. 10 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 01 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   11:00 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May  
 
Pase de lista de asistencia. 
 
Instalación de la sesión.  
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su 
caso. Aprobado por Unanimidad 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad del Caribe, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. Decreto 301 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Cancún, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso. Decreto 302 
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Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. Decreto 303 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso Decreto 304 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso. Decreto 305 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Politécnica de Bacalar, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso. Decreto 306 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. 
XIV Legislatura del Estado, aprueba la Cuenta Pública de la 
Universidad Tecnológica de Chetumal, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso. Decreto 307 
 
Lectura del Acuerdo mediante el cual la H. XIV Legislatura del 
Estado, aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 
de la Administración Portuaria Integral Municipal de Cozumel, 
S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública de la Alcaldía de Puerto 
Morelos del Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; 
para su aprobación, en su caso. Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de la Cultura y las 
Artes del Municipio de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso.  Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto Municipal de la 
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Mujer de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico 
 
Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba el Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Instituto de Desarrollo 
Administrativo e Innovación del Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico 
 
Intervención de la Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz, 
Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, para 
hacer un pronunciamiento con motivo del Mes de Octubre, “Mes 
de Sensibilización Contra el Cáncer de Mama”. 
 
Elección de los Ciudadanos Diputados Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Segundo Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado. 
 
Informe de la Ciudadana Diputada Freyda Marybel Villegas 
Canché, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado. 
 
Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 11 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   12:00 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May  
 
Pase de lista de asistencia. 
 
Instalación de la sesión.  
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su 
caso. 
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Lectura de la correspondencia recibida. Aprobado por 
Unanimidad 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
Artículos 11 en su primer párrafo; 20; 21 en su primer párrafo y 
en las fracciones VII y VIII; 22 en su primer párrafo; 23; 24; 27 y 
la denominación del Capítulo IV; y se adicionan un tercer 
párrafo al Artículo 11; y las fracciones IX y X al Artículo 21, 
todos de la Ley para Prevenir, Atender y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Quintana Roo, presentada por 
los Diputados Pedro José Flota Alcocer y Susana Hurtado 
Vallejo, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XIV Legislatura. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman el  
segundo párrafo del Artículo 891, el Artículo 914, el primer 
párrafo del Artículo 990 bis y la fracción VII del Artículo 994 bis; 
y se adiciona un tercer párrafo al Artículo 891, todos del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentado por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión y de la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura del Estado. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se  
reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la 
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. Decreto 308 
 
Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 12 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   13:00 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May  
 
Pase de lista de asistencia. 
 
Instalación de la sesión.  
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Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su 
caso. 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se adiciona un 
tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al Artículo 31 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y de la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 
Civiles para el Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. Decreto 309 
 
Lectura del Dictamen de la Comisión de Justicia de la H. XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo que determina que el 
Licenciado José Antonio León Ruíz, cumple con los requisitos 
para la reelección al cargo como Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, previstos en el Artículo 101 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en el Artículo 114 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo; Decreto 310 
 
Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL XLI ANIVERSARIO 
DE LA CONVERSIÓN DE TERRITORIO FEDERAL A 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
FECHA: 8 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   10:00 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May  
 
Pase de lista de asistencia.   
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Instalación de la Sesión Solemne con motivo del XLI 
Aniversario de la Conversión de Territorio Federal a Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
Nombramiento de la Comisión de Cortesía que invitará y 
acompañará hasta el Recinto Oficial del Poder Legislativo al 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo y al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,  
Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero.  
 
Receso.   
                                                                                                           
Arribo y recepción del Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge 
Angulo y del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Magistrado Fidel Gabriel Villanueva Rivero. 
 
Reanudación de la Sesión Solemne.  
   
Honores a las Banderas Nacional y del Estado.  
          
Presentación de Autoridades. 
  
Lectura del Decreto por el que se erige el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, como parte integrante de la 
Federación, a cargo del Diputado Constituyente Abraham 
Martínez Ross.   
 
Intervención del Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, 
Presidente de la Mesa Directiva de la XIV Legislatura del 
Estado. 
 
Intervención del Ciudadano Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
Himno a Quintana Roo. 
  
Himno Nacional Mexicano.  
 
Honores a las Banderas Nacional y del Estado.   
        
Clausura de la Sesión Solemne.   
 
SESIÓN No. 14 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  13 DE OCTUBRE DE 2015. 
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HORA: 19:00 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May  
 
Pase de lista de asistencia. 
 
Instalación de la sesión.  
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 
 
Lectura del acta de la Sesión Solemne con motivo del 
cuadragésimo primer Aniversario de la Conversión de Territorio 
Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada 
el día 8 de octubre de 2015; para su aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Cozumel, Ejercicio Fiscal 2014, para su aprobación, en su 
caso. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Isla Mujeres,  Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Othón P. Blanco, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, 
en su caso. Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico. 
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Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Solidaridad, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio 
de Tulum, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano del Municipio 
de Benito Juárez, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, del Estado de 
Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su 
caso. Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública de la 
Operadora y Administradora de Bienes Municipales, S.A. de 
C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
 Lectura del Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
aprueba el informe de resultados de la Cuenta Pública de 
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Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de la Administración Portuaria Integral de 
Quintana Roo, S.A. de C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso.  
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 
2014; para su aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de la Comisión para la Juventud y el Deporte 
de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en 
su caso. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública del Fideicomiso de Promoción Turística del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.  
 
 Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de Hidroponía Maya, Ejercicio Fiscal 2014; para 
su aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública del Instituto de Infraestructura Física Educativa 
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del Estado de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2014; para su 
aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de la Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de 
C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de los Servicios Educativos de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de los Servicios Estatales de Salud, Ejercicio 
Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública de Vip Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de 
C.V., Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado, aprueba la 
Cuenta Pública del Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social, Ejercicio Fiscal 2014; para su aprobación, en su caso.   
 
Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, con el 
tema “Tlatelolco y Ayotzinapa Unidos”. 
 
Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 15 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May  
 
FECHA: 15 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   11:00 
 
Pase de lista de asistencia. 
 



Sesión 20 del 05 de noviembre de 2015                        Diario de los Debates 52 
 

 

Instalación de la sesión.  
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 
 
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. Turnado a la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables y Justicia. 
 
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. Turnado a la Comisión de Educación 
Ciencia y Tecnología y Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades. 
 
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. Turnado a la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables. 
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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. Turnado a la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 
 
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. 
 
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. Aprobado por Unanimidad. 
 
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. Aprobado por Mayoría. 
 
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 
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del Artículo 3 fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
Aprobado por Unanimidad. 
 
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. Aprobado por Mayoría. 
 
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. 
 
Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, con el 
tema “Las Puertas del Cielo”. 
 
Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 16 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May  
 
FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   11:00 
 
Pase de lista de asistencia. 
 
Instalación de la sesión.  
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. Aprobado por unanimidad. 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 
 
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 
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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. Turnado a 
Hacienda Presupuesto y Cuenta. 
 
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. Aprobado por Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que 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 Cultura de Donación Voluntaria de Sangre del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. Aprobado por 
Unanimidad. 
 
Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, con el 
tema “Derechos Humanos y el Estado”. 
 
Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 17 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
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FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   13:15 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May  
 
Pase de lista de asistencia. 
 
Instalación de la sesión.  
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. Aprobada por unanimidad. 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 
 
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 identificado 
como fracción 1-2 lote 33-A, ubicado en derecho de vía de la 
carretera Chetumal-Bacalar Km. 6, Ejido Chetumal, Municipio 
de Othón P. Blanco, Quintana Roo, Lote 781, número oficial 
s/n, con clave catastral 0101-030-0000-000781, con superficie 
de 3,500.00 metros cuadrados; presentada por el Licenciado 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado 
de Quintana Roo. Turnado a Hacienda Presupuesto y 
Cuenta. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se designa a un 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. Turnado a Justicia. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se designa a un 
Magistrado Numerario del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. Turnado a Justicia. 
 
Lectura de la Iniciativa de Ley de Impulso a la Actividad 
Artesanal del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la  Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de la XIV Legislatura del Estado. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
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Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.   
Aprobada por unanimidad. 
 
Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 18 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 27 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   19:00 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May 
Pase de lista de asistencia. 
 
Instalación de la sesión.  
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se declara 
para todo el Estado de Quintana Roo, el “2016, Año de la 
Juventud Quintanarroense”; presentado por el Diputado Pedro 
José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y del 
Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social de la XIV Legislatura del Estado. 
Turnado a la Comisión de Cultura y Desarrollo Juvenil. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por los 
Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del 
Estado. Turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se 
expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
para el Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Perla Cecilia Tun Pech, Coordinadora del Grupo Parlamentario 
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del Partido Acción Nacional de la XIV Legislatura del Estado. 
Turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se crea el 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
Turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
artículos 127, 128 fracción VI, 134 fracción II y 135 fracción I 
segundo párrafo; y se adiciona la fracción XI al Artículo 128, 
todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo. Turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
 
Lectura del Dictamen que contiene los nombres de los 
candidatos a ocupar el cargo de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, que 
cumplen con los requisitos establecidos por el Artículo 101 de 
la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
Elección al cargo de Magistrados Numerarios del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo.  
 
Toma de Protesta al cargo de Magistrados Numerarios del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 
Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, con el 
tema “Equidad de Género o Género Humano”. 
 
Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 19 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
HORA:   11:00 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
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Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May 
 
Pase de lista de asistencia. 
 
Instalación de la sesión.  
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Electoral 
de Quintana Roo; presentada por los Integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva 
Alianza de la XIV Legislatura del Estado. 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas de la Ley Estatal de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral; presentada por los Integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, 
del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Nueva 
Alianza de la XIV Legislatura del Estado. 
 
Lectura de la Iniciativa de Ley en Materia de Delitos Electorales 
para el Estado de Quintana Roo; presentada por los 
Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y del Partido Nueva Alianza de la XIV Legislatura del 
Estado. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman los Artículos 2 en sus fracciones III y IV; 5 en su 
inciso a); 6 en sus fracciones III, VI, VII en sus incisos b) y c), y 
X; 11; 12; 13; 18 en su fracción VI; 19; 20 en su párrafo 
segundo; 21 en sus fracciones II, III, IV y V en sus párrafos 
primero, segundo y tercero,  así como los párrafos segundo y 
tercero, y el numeral 1 del cuarto párrafo; 24 primer párrafo y  
fracciones II, III, IV y VI; 24 bis fracciones I, II, VI, VIII y X; 26; 
28 en su primer párrafo; 35; 37; 38; 39; 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; para 
su aprobación, en su caso. Aprobada por Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta 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 de la fracción II del primer párrafo y su inciso a) 
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del segundo párrafo 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; para su aprobación, en su caso. 
Aprobada en lo General y en lo Particular por Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta 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; para su aprobación, en 
su caso. Aprobada por Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta 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; para su 
aprobación, en su caso. Aprobada en lo General y en lo 
Particular por Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman  los Artículos 11 en su primer párrafo; 20; 21 en su 
primer párrafo y en las fracciones VII y VIII; 22 en su primer 
párrafo; 23; 24; 27 y  la denominación del Capítulo IV; y se 
adicionan un tercer párrafo al Artículo 11; y las fracciones IX y 
X al Artículo 21, todos de la Ley para Prevenir, Atender y 
Eliminar la Discriminación en el Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. Aprobada en lo General y en lo 
Particular por Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta Decreto por el 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 y VI; 21; la denominación 
del Título Tercero y de su capítulo I y la denominación del 
Título IV y se adiciona la fracción VIII al Artículo 16, todos de la 
Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. . Aprobada en lo General y en lo Particular por 
Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman el segundo párrafo del Artículo 891, el Artículo 914, el 
primer párrafo del Artículo 990 bis, la fracción VII del Artículo 
994 bis y la fracción IV del Artículo 1018 bis; y se adiciona un 
tercer párrafo al Artículo 891, todos del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. . Aprobada en lo General y en lo Particular por 
Unanimidad. 
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Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un tercer párrafo recorriéndose los 
subsecuentes al Artículo 31 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. . Aprobada por Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
adiciona la fracción XXI al Artículo 12 de la Ley de Educación 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
Aprobada por Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, en materia Político-Electoral; para su aprobación, en su 
caso. Aprobada en lo General y en lo Particular por 
Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. Aprobada por 
Unanimidad. 
 
Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los Artículos 127, 128 fracción VI, 134 fracción 
II y 135 fracción I segundo párrafo; y se adiciona la fracción XI 
al Artículo 128, todos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.  
 
Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 20 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 5 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 
HORA:   11:00 
 
Presidente: Dip. Juan Carlos Huchín Serralta 
Vicepresidente: Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer 
Secretaria: Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Prosecretaria: Dip. Irazu Marisol Sarabia May 
 
Pase de lista de asistencia. 
 
Instalación de la sesión.  
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Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 
 
Cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
un tercer párrafo recorriéndose los subsecuentes al Artículo 31 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo.  
 
Cómputo de votos de los Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado de la Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en 
materia Político-Electoral.  
 
Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, con el 
tema “Del Juvenicidio al Feminicidio producto de la 
descomposición social”.  
 
Elección de los Ciudadanos Diputados Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Tercer Mes del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado. 
 
Informe del Ciudadano Diputado Juan Carlos Huchín Serralta, 
Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado. 
 
Clausura de la sesión. 
 
(Al término de su intervención asume la Presidencia). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase continuar 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 20, siendo las 13:13 horas del día 
5 de noviembre de 2015, y se cita para la próxima sesión 
número 21 el día de manera inmediata al término de ésta 
sesión.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


