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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mario Machuca Sánchez. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenos días. 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, el orden del día de esta sesión es el 
siguiente: 

 
SESIÓN No. 34 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA:  15 DE DICIEMBRE DE 2015. 
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HORA: 11:00. 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión.  
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la Iniciativa de Ley de Coordinación de Cultura 

Cívica para el Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos 
de la Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

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

reforman diversas disposiciones de la Ley Sobre las 
Características y el Uso del Escudo del Estado de 
Quintana Roo, la Ley Sobre las Características, Difusión y 
Ejecución del Himno a Quintana Roo, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, y la declaratoria de 
incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y 
Oral en los ordenamientos legales del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso.  

 
6.-  Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 

Jesús de los Ángeles Pool Moo, para separarse del cargo 
como Diputado de la Décima Cuarta Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 

 
7.-  Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 

Filiberto Martínez Méndez, para separarse del cargo como 
Diputado de la Décima Cuarta Legislatura del Estado; para 
su aprobación, en su caso. 

 
8.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional  con el Tema “Corte de Caja 2015”. 

 
9.-  Elección de la Diputación Permanente del Primer Receso 

del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
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10.-  Informe del Ciudadano Diputado Mario Machuca Sánchez, 
Presidente de la Mesa Directiva de la Décima Cuarta 
Legislatura del Estado. 

 
11.-  Receso.  
 
12.-  Lectura del acta de la presente sesión, para su 

aprobación, en su caso. 
 
13.-  Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
DIPUTADO   PRESIDENTE                 DIPUTADA  SECRETARIA 
 
C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.     LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
SECRETARIA: Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

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

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 24 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 34, siendo las 

11:42 horas del día 15 de diciembre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 33, celebrada el día 10 de diciembre 
de 2015; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Muchas gracias Presidente, buen día. 
 
Nada más para solicitarle ponga a consideración del Pleno la 
dispensa de la lectura, en vísperas de que ya se nos fue 
informada vía electrónica. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. 

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

Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
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(Lectura dispensada). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 

 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 33 DEL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 10 días del mes de diciembre del año 2015, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Mario Machuca Sánchez, en ausencia justificada de 
la Diputada Susana Hurtado Vallejo Vicepresidenta de la Mesa 
Directiva, en base al Artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, así como del 20 y 21 del Reglamento Interior del 
mismo, se propuso al Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
para que asuma la Vicepresidencia por esta ocasión; por lo que 
se solicitó a la Diputada Secretaria sometiera a votación 
económica la propuesta presentada, misma que fue aprobada 
por unanimidad, por lo que se le invitó al Diputado pasar a 
ocupar su lugar en el presídium, en consecuencia, se dio inicio 
a la sesión ordinaria 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 correspondencia recibida.------------------------- 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 6 de la Ley Sobre las Características y el Uso del 
Escudo del Estado de Quintana Roo; se reforma el Artículo 11 
de la Ley Sobre las Características, Difusión y Ejecución del 
Himno a Quintana Roo; se reforma la fracción IV del Artículo 75 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo; se reforma la fracción II del Artículo 22 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, y se reforma el inciso F) del Artículo segundo del Decreto 
Número 121 por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo emite la declaratoria de incorporación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos 
legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de 
fecha 6 de junio de 2014; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------  
6.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
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del Estado, Ley Orgánica del Instituto Electoral, Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en materia electoral, Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, Ley Orgánica de la Administración Pública, 
todos del Estado de Quintana Roo, y expide la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado; presentada por el Diputado 
Luis Fernando Roldán Carrillo, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XIV 
Legislatura del Estado.------------------------------------------------------ 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
declara el “15 de Noviembre, Día Estatal de Prevención del 
Alcoholismo”; para su aprobación, en su caso.--------------------- 
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
declara “2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de 
Quintana Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”; 
para su aprobación, en su caso.----------------------------------------- 
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.--- 
10.-  Intervención del Diputado Sergio Bolio Rosado, Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos con el tema “Día de los 
Derechos Humanos”.-------------------------------------------------------- 
11.-  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 
19 Diputados; inmediatamente el Diputado Presidente justificó 
la inasistencia de las Diputadas Maritza Aracely Medina Díaz, 
Freyda Marybel Villegas Canché, Susana Hurtado Vallejo y de 
los Diputados Martín de la Cruz Gómez, Filiberto Martínez 
Méndez y Pablo Fernández Lemmen Meyer, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.------------------------------- 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 33 siendo las 11:40 
horas del día 10 de diciembre de 2015.------------------------------ 
3 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 32, celebrada 
el día 8 de diciembre 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 agendada en 
el orden del día.--------------------------------------------------------------- 
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 de la 
sesión ordinaria número 32 de fecha 8 de diciembre del año en 
curso y al no haber observaciones, se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.----------------------------------- 
4 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a la 
correspondencia recibida, de las Legislaturas de los Estados 
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de Guanajuato, Hidalgo, Aguascalientes, Tabasco y Veracruz, 
así como de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión; las cuales se remitieron para su trámite 
correspondiente.-------------------------------------------------------------- 
5 Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 6 de la Ley Sobre las Características y el Uso del 
Escudo del Estado de Quintana Roo; se reforma el Artículo 
11 de la Ley Sobre las Características, Difusión y Ejecución 
del Himno a Quintana Roo; se reforma la fracción IV del 
Artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Quintana Roo; se reforma la fracción II del Artículo 22 de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, y se reforma el inciso F) del 
Artículo segundo del Decreto Número 121 por el que la 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
emite la declaratoria de incorporación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 6 de 
junio de 2014; presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo; inmediatamente el Diputado Presidente instruyó a la 
Diputada Secretaria tomara nota de la asistencia de la Diputada 
Maritza Aracelly Medina Díaz, continuándose con el desarrollo 
de la sesión con la asistencia de 20 Diputados.-----------------------
Acto seguido, el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria; para su estudio, análisis y posterior dictamen.-- 
6  Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado, Ley Orgánica del Instituto Electoral, Ley Estatal de 
Medios de Impugnación en materia electoral, Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, Ley Orgánica de la Administración 
Pública, todos del Estado de Quintana Roo, y expide la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado; presentada por el 
Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos 
de la XIV Legislatura del Estado.--------------------------------------- 
Posteriormente, el Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo 
solicitó el uso de la voz para emitir sus argumentos en relación 
al documento presentado.-------------------------------------------------- 
Seguidamente el Diputado Presidente turnó la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.---------------------------------- 
7 Continuando con el desarrollo de la sesión se procedió a la 
lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
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declara el “15 de Noviembre, Día Estatal de Prevención del 
Alcoholismo”; para su aprobación, en su caso; mismo que 
sin observaciones se sometió a votación en lo general y en lo 
particular resultando aprobado por unanimidad en ambos casos 
para lo cual se emitió el decreto respectivo.--------------------------- 
8 Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se declara 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de 
Quintana Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra 
cultura”; para su aprobación, en su caso; el cual no registró 
debate alguno, sometiéndose a votación en lo general y en lo 
particular siendo aprobado en ambos casos por unanimidad, en 
consecuencia se emitió el decreto correspondiente.----------------- 
9 Posteriormente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud 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 siendo aprobado por unanimidad, en 
ambos casos emitiéndose el decreto respetivo.--------------------- 
10 Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la 
Intervención del Diputado Sergio Bolio Rosado, Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos con el tema “Día de 
los Derechos Humanos”; para ello, se le concedió el uso de la 
voz al Diputado para emitir su tema.------------------------------------- 
11 Finalmente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la 
sesión.-Por consiguiente, la Presidencia declaró clausurada la 
sesión ordinaria número 32, siendo las 12:49 horas del día 10 
de diciembre de 2015; y se citó para la próxima sesión 
ordinaria número 34 el día martes 15 de diciembre de 2015 a 
las 11:00 horas.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. MARIO 
MACHUCA SÁNCHEZ. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. 
SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 

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

ordinaria número 33, celebrada el día 10 de diciembre de 2015. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 33, 

celebrada el día 10 de diciembre de 2015, por lo que solicito a 
los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 

número 33, celebrada el día 10 de diciembre de 2015, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 33, celebrada el día 10 de diciembre 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 Iniciativa 
de Ley de Coordinación de Cultura Cívica para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Luis Fernando 
Roldán Carrillo, Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metropolitanos de la XIV Legislatura del 
Estado. 
 
(Lee Iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 
 
El suscrito Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, en mi 
carácter de Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Asuntos Metropolitanos de esta Honorable XIV Legislatura, con 
fundamento en el artículo 68 fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a 
esta Soberanía Popular, la iniciativa de Ley de Coordinación de 
Cultura Cívica para el Estado de Quintana Roo, de acuerdo con 
la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Mediante decreto número 110 de la H. XIV Legislatura del 
Estado de Quintana Roo se expidió la Ley de Ordenamiento 
Cívico del Estado de Quintana Roo integrada por 34 artículos 
ordinarios. Su objeto es fomentar una cultura cívica en el 
Estado, que fortalezca los valores de la ética pública y el 
disfrute colectivo de los derechos fundamentales de la 
sociedad; regular la acción del Estado ante el ejercicio cívico de 
las manifestaciones públicas que se realicen en el Estado de 
Quintana Roo, asegurando el pleno respeto de los derechos 
humanos y libertades de las personas y de la sociedad, y 
adoptar protocolos para garantizar el uso de la vía pública, 
respetando el interés general y el bien común. 
 
No obstante, en aras de perfeccionar nuestro marco normativo 
en materia de orden público, seguridad, tranquilidad y respeto a 
los derechos fundamentales de la ciudadanía, dentro del ámbito 
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territorial de nuestro Estado y observando los lineamientos 
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quinatana Roo, es necesario establecer y reforzar 
las disposiciones legales que permitan el ejercicio de políticas 
públicas eficaces en materia de cultura cívica, así como las 
sanciones aplicables a cada caso y el procedimiento a seguir, 
buscando en todo momento fomentar una cultura de legalidad y 
fortalecer el Estado de Derecho en que vivimos.  
 
Es así que la ptresente iniciativa de Ley tiene por objeto: 
 
1. Establecer la coordinación a nivel Estatal en materia de 
Cultura Cívica; así como homologar las conductas que serán 
objeto de esta ley; 
 
2. Crear el Registro Estatal de Infracciones Administrativas 
como herramienta de prevención del delito; 
 
3. Como instancia coordinadora, crear el Comité Estatal de 
Cultura Cívica integrado por los Comisarios de las Policías 
Preventivas municipales o los servidores públicos de los 
Ayuntamientos que hagan sus veces; 
 
4. Establecer un procedimiento oral y privilegia la conciliación 
y mediación como medios alternos de solución de conflictos en 
materia de cultura cívica; 
 
5. Establece postulados básicos en materia de Cultura Cívica 
para el Estado de Quintana Roo; 
 
6. Diseña de manera conjunta con los Municipios la política de 
la cultura cívica en el Estado; 
 
7. La promoción de una cultura de la legalidad que fortalezca 
la convivencia armónica, la difusión al orden normativo del 
Estado, además del conocimiento de los derechos y 
obligaciones de ciudadanos y servidores públicos, y 
 
8. El pleno respeto al régimen y organización interior de los 
municipios. 
 
Estoy convencido de que es necesario incentivar la adopción y 
el cultivo de los valores cívicos para consolidar el orden, la paz 
y la tranquilidad pública, y es por ello indispensable que en 
Quintana Roo le demos la importancia que el tema requiere y 
atendamos la necesidad de contar con un marco jurídico que 
contribuya a la legítima finalidad de que el ejercicio de los 
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derechos de los ciudadanos, así como la convivencia entre los 
mismos, se desarrolle en forma pacífica. 
 
Por tanto, me permito someter a la consideración de ésta 
Honorable Representación Popular la siguiente iniciativa: 
 

LEY DE COORDINACIÓN DE CULTURA CÍVICA  
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

TURA CÍVICA DEL ISTRITO 
TÍTULO PRIMERO 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 
social, regirá en el Estado de Quintana Roo y tiene por objeto: 
 
I. Establecer la coordinación entre los ayuntamientos del 
Estado a efecto de homologar y fijar reglas mínimas de 
comportamiento; 
 
II. Definir a los responsables de infracciones administrativas; 

 
III. Identificar los lugares susceptibles de infracción; 

 
IV. Determinar la autonomía de la conducta; 

 
V. Garantizar el respeto a las personas, los bienes públicos y 
privados; 

 
VI. Determinar las acciones para su cumplimento; 

 
VII. La promoción de una cultura de la legalidad que fortalezca 
la convivencia armónica, la difusión el orden normativo de la 
ciudad además del conocimiento de los derechos y obligaciones 
de ciudadanos y servidores públicos; 

 
VIII. Privilegiar la prevalencia del diálogo y la conciliación como 
medios de solución de conflictos, y 

 
IX. Establecer la legalidad como un sistema normativo y una 
cultura de acciones orientadas al ejercicio, respeto y 
cumplimiento a la ley por parte de ciudadanos y servidores 
públicos. 
 
Artículo 2. Son valores fundamentales para la cultura cívica en 
el Estado de Quintana Roo, que favorecen la convivencia 
armónica de sus habitantes, los siguientes: 
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I. La corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades 
en la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las 
vías, espacios y servicios públicos y la seguridad ciudadana; 
 
II. La autorregulación, sustentada en la capacidad de los 
habitantes del Estado para asumir una actitud de respeto a la 
normatividad y exigir a los demás y a las autoridades su 
observancia y cumplimiento; 

 
III. El respeto por la diferencia y la diversidad de la población 
en el Estado; 

 
IV. El sentido de pertenencia a la comunidad y al Estado de 
Quintana Roo, y 

 
V. La colaboración como una vertiente del mejoramiento del 
entorno y de la calidad de vida. 
 
Artículo 3. En materia de Cultura Cívica, a los Ayuntamientos 
les corresponde: 
 
I. Diseñar y promover los programas necesarios para la plena 
promoción, difusión, conocimiento y desarrollo de la Cultura 
Cívica democrática, así como para el fomento de la educación 
cívica en la comunidad; 
 
II. Promover programas permanentes para el fortalecimiento 
de la conciencia cívica a través de los medios de comunicación 
masiva así como la plena difusión de los principios y valores de 
la legalidad; 
 
III. Promover la incorporación de contenidos cívicos y de la 
cultura de la legalidad en los diversos ciclos educativos, 
especialmente en el nivel básico, dando mayor atención a las 
conductas y a la prevención de las infracciones previstas en 
esta Ley, apoyándose con programas publicitarios dirigidos 
especialmente a los niños; 

 
IV. Implementar e impulsar a través de todas las áreas de la 
Administración Pública local las políticas públicas, programas y 
líneas de acción sobre los valores y principios de la cultura 
cívica y el pleno conocimiento de los derechos y obligaciones 
de los ciudadanos y servidores públicos, y 

 
V. Promover los valores de la cultura cívica a través de 
campañas de información en los medios de comunicación 
masiva puntualizando sus objetivos y alcances. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, son considerados 
como responsables los mayores de 18 años de edad, así como 
las personas físicas o morales que hubiesen ordenado la 
realización de las conductas que importen la comisión de una 
infracción. 
 
Artículo 5. Se comete infracción cuando la conducta tenga 
lugar en: 
 
I. Lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito, 
como plazas, calles, avenidas, viaductos, calzadas, vías 
terrestres de comunicación, paseos, jardines, parques o áreas 
verdes y deportivas; 
 
II. Inmuebles públicos o privados de acceso público, como 
mercados, templos, cementerios, centros de recreo, de reunión, 
deportivos, de espectáculos o cualquier otro análogo; 

 
III. Inmuebles públicos destinados a la prestación de servicios 
públicos; 

 
IV. Inmuebles, espacios y vehículos destinados al servicio 
público de transporte; 

 
V. Inmuebles y muebles de propiedad particular, siempre que 
tengan efectos en la vía o espacios públicos o se ocasionen 
molestias a los vecinos, y 

 
VI. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes, 
jardines, senderos, calles, avenidas interiores y áreas 
deportivas, de recreo o esparcimiento, que formen parte de los 
inmuebles sujetos al régimen de propiedad en condominio, 
conforme a lo dispuesto por la ley de la materia. 
 
Artículo 6. La responsabilidad determinada conforme a esta 
Ley es autónoma de las consecuencias jurídicas que las 
conductas pudieran generar en otro ámbito. 
 
El Juez hará la remisión a la Procuraduría General de Justicia 
cuando, de los hechos de que tenga conocimiento con motivo 
de sus funciones, pueda constituirse delito que se persiga de 
oficio. 
 
Artículo 7. La aplicación de esta Ley corresponde a los 
Ayuntamientos por conducto de las autoridades que éstos 
determinen en pleno respeto a su organización y régimen 
interior. 
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Para los efectos de esta ley se creará una instancia de 
coordinación y cooperación denominada Comité Estatal de 
Cultura Cívica, que estará integrada por los Comisarios de la 
policía preventiva municipal o los servidores públicos de mayor 
rango en el municipio que hagan sus veces. 
 

CAPÍTULO II 
ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
Artículo 8. Corresponde a los Ayuntamientos: 
 
I. La coordinación para el cumplimiento de los fines de esta 
Ley, y 
 
II. Establecer una instancia coordinadora a través de los 
Comisarios de las policías municipales o de los servidores 
públicos que hagan sus veces a efecto de cumplir los fines y 
objetivos de esta ley.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA CULTURA CÍVICA Y DE LA PARTICIPACIÓN 

VECINAL 
 

CAPÍTULO I 
CULTURA CÍVICA 

 
Artículo 9. Para la preservación del orden público, los 
Ayuntamientos promoverá el desarrollo de una Cultura Cívica, 
sustentada en los principios de corresponsabilidad, legalidad, 
solidaridad, honestidad, equidad, tolerancia e identidad, con 
objeto de: 
 
I. Fomentar la participación activa de los habitantes en la 
preservación del orden público, por medio del conocimiento, 
ejercicio, respeto y cumplimiento de sus derechos y 
obligaciones, y 
 
II. Promover el derecho que todo habitante tiene a ser un sujeto 
activo en el mejoramiento de su entorno social, procurando: 
 
a) El respeto y preservación de su integridad física y 
psicológica, cualquiera que sea su condición socioeconómica, 
edad o sexo o religión; 
 
b) El respeto al ejercicio de los derechos y libertades de todas 
las personas; 

 
c) El buen funcionamiento de los servicios públicos y aquellos 
privados de acceso público; 
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d) La conservación del medio ambiente y de la salubridad 
general, y 

 
e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los 
bienes del dominio público. 
 
Artículo 10. La Cultura Cívica en el Estado de Quintana Roo, 
que garantiza la convivencia armónica de sus habitantes, se 
sustenta en el cumplimiento de los siguientes deberes 
ciudadanos: 
 
I. Cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo, las leyes, reglamentos y demás disposiciones que rigen en 
el Estado; 
 
II. Ejercer los derechos y libertades protegidos en esta Ley 
y respetar los de los demás; 

 
III. Brindar trato digno a las personas, respetando la 
diversidad que caracteriza a la comunidad; 

 
IV. Prestar apoyo a los demás habitantes, especialmente a 
las personas victimizadas o en situación vulnerable; 

 
V. Prevenir riesgos contra la integridad física de las 
personas; 

 
VI. Permitir la libertad de acción de las personas en las vías 
y espacios públicos; 

 
VII. Solicitar servicios de urgencias médicas, rescate o 
policiales, en situaciones de emergencia; 

 
VIII. Requerir la presencia policíaca en caso de percatarse de 
la realización de conductas o de hechos violentos que puedan 
causar daño a personas o bienes de terceros o que afecten la 
convivencia armónica; 

 
IX. Conservar limpias las vías y espacios públicos; 

 
X. Hacer uso adecuado de los bienes, espacios y servicios 
públicos conforme a su naturaleza y destino; 

 
XI. Cuidar el equipamiento y mobiliario urbano, así como los 
bienes de interés cultural, urbanístico y arquitectónico de la 
ciudad; 

 



Sesión 34 del 15  de  diciembre  de 2015                        Diario de los Debates 17 
 

 

XII. Contribuir a un ambiente adecuado para su desarrollo, 
salud y bienestar; 

 
XIII. Proteger y preservar la flora y fauna en áreas verdes, 
áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas. 

 
XIV. Utilizar adecuadamente la estructura vial así como 
respetar la señalización vial; 

 
XV. Mantener en buen estado las construcciones propias, así 
como reparar las averías o daños de la vivienda o lugar de 
trabajo que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los 
vecinos; 

 
XVI. Prevenir que los animales domésticos causen daño o 
molestia a los vecinos; 

 
XVII. Cumplir las normas de seguridad y prevención contra 
incendios y demás en materia de protección civil relativas a la 
seguridad en los espacios públicos, establecimientos 
comerciales, y lugares de acceso público; 

 
XVIII. Contribuir a generar un ambiente libre de contaminación 
auditiva que altere la tranquilidad 

 
XIX. represente un posible riesgo a la salud de terceros, 
trátese de vivienda de interés social, popular o residencial; 

 
XX. Ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la 
tranquilidad públicos, ni afectar la continuidad del desarrollo 
normal de las actividades de los demás habitantes; 

 
XXI. Denunciar o dar aviso a las autoridades de la comisión 
de cualquier infracción a las leyes o delitos, así como de 
cualquier actividad o hechos que causen daño a terceros o 
afecten la convivencia; 

 
XXII. Colaborar con las autoridades cuando éstas lo soliciten y 
en situaciones de emergencia; 

 
XXIII. Permitir a las autoridades el ejercicio de las funciones 
previstas en esta Ley y, en su caso, colaborar con las mismas o 
requerir su actuación, y  

 
XXIV. Participar en los asuntos de interés de su colonia, barrio 
y municipio, principalmente en aquellos dirigidos a procurar la 
seguridad ciudadana así como en la solución de los problemas 
comunitarios. 
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CAPÍTULO II 
PARTICIPACIÓN VECINAL 

 
Artículo 11. A los Ayuntamientos les corresponde diseñar y 
promover programas vecinales que impliquen la participación 
de los habitantes en colaboración con las autoridades 
competentes para la preservación y conservación del orden 
público, los cuales atenderán a: 
 
I. Procurar el acercamiento entre los Jueces y la comunidad 
de la circunscripción territorial que les corresponda, a fin de 
propiciar una mayor comprensión y participación en las 
funciones que desarrollan; 
 
II. Establecer vínculos permanentes con los grupos 
organizados y los habitantes en general, para la identificación 
de los problemas y fenómenos sociales que los aquejan, 
relacionados con esta Ley,  

 
III. Organizar la participación vecinal para la prevención de 
infracciones, y 

 
IV. Promover, en el ámbito de su competencia, la difusión de 
los valores y alcances de la cultura cívica y de la legalidad así 
como de campañas de información y cursos formativos entre 
los órganos de representación ciudadana. 
 
Artículo 12. Los Comisarios de policía o funcionarios que 
hagan sus veces en los Ayuntamientos participarán activamente 
en los Comités Estatales de Cultura Cívica. 
 
Artículo 13. El Ayuntamiento a través de la instancia 
competente celebrará reuniones periódicas con los miembros 
de los comités vecinales y otros órganos de representación 
vecinal de la circunscripción territorial que les corresponda, con 
el propósito de informar lo relacionado con el desempeño de 
sus funciones, así como para conocer y atender la problemática 
que específicamente aqueja a los habitantes de esa comunidad, 
brindando alternativas de solución en los términos de esta Ley. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 14. Podrán ser consideradas como infracciones contra 
la dignidad de las personas: 
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I. Vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona; 
 
II. Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que 
expresamente les esté prohibido; 
 
III. Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de 
riña, golpes que no le causen lesión; y 

 
IV. Lesionar a una persona siempre y cuando las lesiones que 
se causen de acuerdo al dictamen médico tarden en sanar 
menos de quince días. 
 
En caso de que las lesiones tarden en sanar más de quince 
días el juez dejará a salvo los derechos del afectado para que 
éste los ejercite por la vía que estime procedente. 
 
Las sanciones serán definidas y establecidas por cada 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 15. Son infracciones contra la tranquilidad de las 
personas: 
 
I. Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar 
de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por 
el mismo. La presentación del infractor solo procederá por queja 
previa; 
 
II. Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene 
necesarias que impidan hedores o la presencia de plagas que 
ocasionen cualquier molestia a los vecinos; 

 
III. Producir o causar ruidos por cualquier medio que 
notoriamente atenten contra la tranquilidad o represente un 
posible riesgo a la salud de los vecinos; 

 
IV. Impedir el uso de los bienes del dominio público de uso 
común; 

 
V. Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de 
inmuebles sin autorización del propietario o poseedor del 
mismo; 

 
VI. Incitar o provocar a reñir a una o más personas; 

 
VII. Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho 
servicio. En todo caso sólo procederá la presentación del 
probable infractor cuando exista queja vecinal, y  
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VIII. Ocupar los accesos de oficinas públicas o sus 
inmediaciones ofreciendo la realización de trámites que en la 
misma se proporcionen, sin tener autorización para ello. 
 
Las sanciones serán definidas y establecidas por cada 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 16. Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 
 
I. Permitir el propietario o poseedor de un animal que éste 
transite libremente, o transitar con él sin adoptar las medidas de 
seguridad necesarias, de acuerdo con las características 
particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras 
personas o animales, así como azuzarlo, o no contenerlo; 
 
II. Impedir o estorbar de cualquier forma el uso de la vía 
pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, 
siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello. 
Para estos efectos, se entenderá que existe causa justificada 
siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la 
libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y 
necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un medio 
razonable de manifestación de las ideas, de asociación o de 
reunión pacifica; 

 
III. Usar las áreas y vías públicas sin contar con la 
autorización que se requiera para ello; 

 
IV. Apagar, sin autorización, el alumbrado público o afectar 
algún elemento del mismo que impida su normal 
funcionamiento; 

 
V. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no 
autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar 
estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas 
en lugares públicos, independientemente de los delitos en que 
se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, 
enervantes o sustancias toxicas; 

 
VI. Portar, transportar o usar, sin precaución, objetos o 
sustancias que por su naturaleza sean peligrosos y sin 
observar, en su caso, las disposiciones aplicables; 

 
VII. Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas 
o elevar aeróstatos, sin permiso de la autoridad competente; 

 
VIII. Reñir con una o más personas; 
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IX. Solicitar los servicios de emergencia, policía, bomberos o 
de establecimientos médicos o asistenciales, públicos o 
privados, cuando no se requieran. Asimismo, proferir voces, 
realizar actos o adoptar actitudes que constituyan falsas 
alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el 
temor o pánico colectivos; 

 
X. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o 
provocar altercados en los eventos o espectáculos públicos o 
en sus entradas o salidas; 

 
XI. Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos 
públicos, con precios superiores a los autorizados; 

 
XII. Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento 
constructivo semejante, para observar al interior de un inmueble 
ajeno; 

 
XIII. Abstenerse, el propietario, de bardar un inmueble sin 
construcción o no darle el cuidado necesario para mantenerlo 
libre de plagas o maleza, que puedan ser dañinas para los 
colindantes; 

 
XIV. Percutir armas de postas, diábolos, dardos o municiones 
contra personas o animales;  

 
XV. Participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros 
a realizar competencias vehiculares de velocidad en vías 
públicas; 

 
XVI. Organizar o participar en peleas de animales, de cualquier 
forma; y 

 
XVII. Causar daño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma 
culposa y con motivo del tránsito de vehículos;  
 
Obra culposamente el que produce el daño, que no previó 
siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en 
virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente 
era necesario observar. 
 
Las sanciones serán definidas y establecidas por cada 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 17. Son infracciones contra el entorno urbano: 
 
I. Abstenerse de recoger, de vías o lugares públicos, las 
heces fecales de un animal de su propiedad o bajo su custodia, 
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así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los 
contenedores; 
 
II. Orinar o defecar en los lugares prohibidos por la presente 
Ley; 

 
III. Arrojar, tirar o abandonar en la vía pública animales 
muertos, desechos, objetos o sustancias; 

 
IV. Tirar basura en lugares no autorizados; 

 
V. Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de 
las fachadas de inmuebles públicos o de los particulares, sin 
autorización expresa de éstos, estatuas, monumentos, postes, 
arbotantes, semáforos, parquímetros, buzones, tomas de agua, 
señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, 
plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes 
semejantes;  

 
VI. Cambiar, de cualquier forma, el uso o destino de áreas o 
vía pública, sin la autorización correspondiente; 

 
VII. Abandonar muebles en áreas o vías públicas; 

 
VIII. Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban 
tener acceso a ella en tuberías, tanques o tinacos 
almacenadores, así como utilizar indebidamente los hidrantes 
públicos, obstruirlos o impedir su uso; 

 
IX. Colocar en la acera o en el arroyo vehicular, enseres o 
cualquier elemento propio de un establecimiento mercantil, sin 
la autorización correspondiente; 

 
X. Arrojar en la vía pública desechos, sustancias peligrosas 
para la salud de las personas o que despidan olores 
desagradables; 

 
XI. Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en 
los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la 
autorización correspondiente o fuera de los horarios 
establecidos; 

 
XII. Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, 
señales, números o letras que identifiquen vías, inmuebles y 
lugares públicos; 

 
XIII. Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de 
propaganda en elementos del equipamiento urbano, del 
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mobiliario urbano, de ornato o árboles, sin autorización para 
ello; 

 
XIV. Colocar transitoriamente o fijar, sin autorización para ello, 
elementos destinados a la venta de productos o prestación de 
servicios, y 

 
XV. Obstruir o permitir la obstrucción de la vía pública, con 
motivo de la instalación, modificación, cambio, o mantenimiento 
de los elementos constitutivos de un anuncio y no exhibir la 
documentación correspondiente que autorice a realizar dichos 
trabajos. 
 
Las sanciones serán definidas y establecidas por cada 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 18. En el supuesto de que el infractor no pagare la 
multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el 
arresto correspondiente, el cual no podrá exceder de treinta y 
seis horas. 
 
Artículo 19. Cuando una infracción se ejecute con la 
participación de dos o más personas, a cada una se le aplicará 
la sanción máxima que para esa infracción señala esta Ley. 
 
Cuando la persona molestada u ofendida sea menor de edad, 
anciano, persona con discapacidad o indigente, se aumentará 
la sanción hasta en una mitad, sin exceder el máximo 
constitucional y legal establecido para el caso de la multa. 
 
Artículo 20. Cuando con una sola conducta se comentan varias 
infracciones, el Juez impondrá la sanción máxima aplicable, 
pudiendo aumentarse hasta en una mitad más sin que pueda 
exceder de 36 horas. 
 
Cuando con diversas conductas se cometan varias infracciones, 
el Juez impondrá la sanción de la que merezca la mayor, 
pudiendo aumentarse con las sanciones que esta Ley señala 
para cada una de las infracciones restantes, siempre que tal 
acumulación no exceda el máximo establecido para el arresto. 
 
Artículo 21. Cuando las conductas sancionadas por esta Ley 
sean cometidas en cumplimiento de órdenes emitidas por 
aquellos de quienes se tenga dependencia laboral o económica, 
el Juez impondrá la sanción correspondiente y girará el citatorio 
respectivo a quien hubiese emitido la orden. Tratándose de 
personas morales, se requerirá la presencia del representante 
legal y en este caso sólo podrá imponerse como sanción la 
multa. 
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Artículo 22. En todos los casos y para efectos de la 
individualización de la sanción, el Juez considerará como 
agravante el estado de ebriedad del infractor o su intoxicación 
por el consumo de estupefacientes, psicotrópicos o sustancias 
toxicas al momento de la comisión de la infracción; pudiéndose 
aumentar la sanción hasta en una mitad sin exceder el máximo 
establecido para el caso del arresto. 
 
Artículo 23. Se entiende por reincidencia la comisión de 
infracciones contenidas en la presente ley por dos o más veces, 
en un periodo que no exceda de seis meses. En este caso, el 
infractor no podrá gozar del beneficio de conmutar el arresto por 
multa. 
 
Para la determinación de la reincidencia, el Juez deberá 
consultar el Registro de Infractores. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA COMUNIDAD 

 
Artículo 24. Cuando el infractor acredite de manera fehaciente 
su identidad y domicilio, podrá solicitar al Juez le sea permitido 
realizar actividades de apoyo a la comunidad a efecto de no 
cubrir la multa o el arresto que se le hubiese impuesto, excepto 
en los casos de reincidencia. 
 
Las actividades de apoyo a la comunidad se desarrollarán por 
un lapso equivalente a las horas de arresto que correspondan a 
la infracción que se hubiera cometido. En ningún caso podrán 
realizarse dentro de la jornada laboral del infractor. 
 
Artículo 25. El Juez, valorando las circunstancias personales 
del infractor, podrá acordar la suspensión de la sanción 
impuesta y señalar los días, horas y lugares en que se llevarán 
a cabo las actividades de apoyo a la comunidad y, sólo hasta la 
ejecución de las mismas cancelará la sanción de que se trate. 
 
En todos los casos, el Juez hará del conocimiento del infractor 
la prerrogativa a que se refiere este artículo. 
 
Artículo 26. Para los efectos de esta ley, se entiende por 
actividades de apoyo a la comunidad la prestación de servicios 
voluntarios y honoríficos de orientación, limpieza, conservación, 
restauración u ornato, en lugares localizados en la 
circunscripción territorial en que se hubiere cometido la 
infracción. 
 
Artículo 27. Son actividades de apoyo a la comunidad: 
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I. Limpieza, pintura o restauración de centros públicos 
educativo, de salud o de servicios; 
 
II. Limpieza, pintura o restauración de los bienes dañados por 
el infractor o semejantes a los mismos; 

 
III. Realización de obras de ornato en lugares de uso común; 

 
 

IV. Realización de obras de balizamiento, limpia o reforestación 
en lugares de uso común, y 
 
V. Impartición de pláticas a vecinos o educandos de la 
comunidad en que hubiera cometido la infracción, relacionadas 
con la convivencia ciudadana o realización de actividades 
relacionadas con la profesión, oficio u ocupación del infractor. 
 
Artículo 28. En el supuesto de que el infractor no realice las 
actividades de apoyo a la comunidad, el Juez emitirá la orden 
de presentación a efecto de que la sanción impuesta sea 
ejecutada de inmediato. 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 29. Los procedimientos que se realicen ante los 
Juzgados, se iniciarán con la presentación del probable infractor 
por el elemento de policía, con la queja de particulares por la 
probable comisión de infracciones, o por remisión de otras 
autoridades que pongan en conocimiento al Juez Cívico hechos 
presuntamente considerados infracciones a esta Ley y demás 
ordenamientos aplicables, en caso de ser competente, así lo 
acordará y continuará con el procedimiento. 
 
Artículo 30. El procedimiento será oral y público y se 
sustanciará en una sola audiencia. 
 
Las actuaciones deberán constar por escrito y permanecerán 
en el local del Juzgado hasta que la se determine su envío al 
archivo general para su resguardo. 
 
Artículo 31. Cuando el probable infractor no hable español, o 
se trate de un sordomudo, y no cuente con traductor o 
intérprete, se le proporcionará uno, sin cuya presencia el 
procedimiento administrativo no podrá dar inicio. 
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Artículo 32. Si después de iniciada la audiencia, el probable 
infractor acepta la responsabilidad en la comisión de la 
infracción imputada tal y como se le atribuye, el Juez dictará de 
inmediato su resolución. 
 
Artículo 33. Cuando el infractor opte por cumplir la sanción 
mediante un arresto, el Juez dará intervención al médico para 
que determine su estado físico y mental antes de que ingrese al 
área de seguridad. 
 
Artículo 34. El Juez determinará la sanción aplicable en cada 
caso concreto, tomando en cuenta la naturaleza y las 
consecuencias individuales y sociales de la infracción, las 
condiciones en que ésta se hubiere cometido y las 
circunstancias personales del infractor. 
 
Artículo 35. Si el infractor fuese jornalero, obrero, o trabajador 
no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su 
jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no 
asalariado, la multa no excederá del equivalente a un día de su 
ingreso. Tratándose de personas desempleadas o sin ingresos, 
la multa máxima será el equivalente a un día de salario mínimo. 
Los medios para la acreditación de estas condiciones deberán 
ser indubitables. 
 
Artículo 36. Al resolver la imposición de una sanción, el Juez 
apercibirá al infractor para que no reincida, haciéndole saber las 
consecuencias sociales y jurídicas de su conducta. 
 
Artículo 37. El Juez notificará, de manera personal e inmediata, 
la resolución al presunto infractor y al quejoso, si estuviera 
presente. 
 
Artículo 38. Si el probable infractor resulta no ser responsable 
de la infracción imputada, el Juez resolverá en ese sentido y le 
autorizará que se retire. 
 
Si resulta responsable, al notificarle la resolución, el Juez le 
informará que podrá elegir entre cubrir la multa o cumplir el 
arresto que le corresponda; si sólo estuviere en posibilidad de 
pagar parte de la multa, se le recibirá el pago parcial y el Juez 
le permutará la diferencia por un arresto, en la proporción o 
porcentaje que corresponda a la parte no cubierta, subsistiendo 
esta posibilidad durante el tiempo de arresto del infractor. 
 
Artículo 39. En los casos en que el infractor opte por cumplir el 
arresto correspondiente, tendrá derecho a cumplirlo en las 
condiciones necesarias de subsistencia.  
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Durante el tiempo de cumplimiento del arresto, el infractor podrá 
ser visitado por sus familiares o por persona de su confianza; 
así como de representantes de asociaciones u organismos 
públicos o privados, cuyos objetivos sean de trabajo social y 
cívico. 
 

CAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTO POR PRESENTACION DEL PROBABLE 

INFRACTOR 
 
Artículo 40. La acción para el inicio del procedimiento es 
pública y su ejercicio corresponde a los Ayuntamientos por 
conducto de los policías, los cuales serán parte en el mismo. 
 
Artículo 41. El policía en servicio detendrá y presentará al 
probable infractor inmediatamente ante el Juez, en los 
siguientes casos. 
 
I. Cuando presencien la comisión de la infracción, y 
 
II. Cuando sean informados de la comisión de una infracción 
inmediatamente después de que hubiese sido realizada o se 
encuentre en su poder el objeto o instrumento, huellas o 
indicios que hagan presumir fundadamente su participación en 
la infracción. 
 
Artículo 42. La detención y presentación del probable infractor 
ante el Juez, constará en una boleta de remisión, la cual 
contendrá por lo menos los siguientes datos: 
 
I. Nombre, edad y domicilio del probable infractor, así como 
los datos de los documentos con que los acredite; 
 
II. Una relación de los hechos que motivaron la detención, 
describiendo las circunstancias de tiempo, modo, lugar así 
como cualquier dato que pudiera contribuir para los fines del 
procedimiento; 

 
III. Nombre, domicilio del ofendido o de la persona que hubiere 
informado de la comisión de la infracción, si fuere el caso, y 
datos del documento con que los acredite. Si la detención es 
por queja, deberán constar las circunstancias de comisión de la 
infracción y en tal caso no será necesario que el quejoso acuda 
al Juzgado; 

 
IV. En su caso, la lista de objetos recogidos, que tuvieren 
relación con la probable infracción; 
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V. Nombre, número de placa o jerarquía, unidad de 
adscripción y firma del policía que hace la presentación, así 
como en su caso número de vehículo, y 

 
VI. Número del juzgado al que se hará la presentación del 
probable infractor, domicilio y número telefónico. 
 
El policía proporcionará al quejoso, cuando lo hubiere, una 
copia de la boleta de remisión e informará inmediatamente a su 
superior jerárquico de la detención del probable infractor. 
 
Artículo 43. Cuando el probable infractor se encuentre en 
estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas o tóxicas, el Juez ordenará al médico 
que, previó examen que practique, dictamine su estado y 
señale el plazo probable de recuperación, que será la base para 
fijar el inicio del procedimiento. En tanto se recupera será 
ubicado en la sección que corresponda. 
 
Artículo 44. Tratándose de probables infractores que por su 
estado físico o mental denoten peligrosidad o intención de 
evadirse del Juzgado, se les retendrá en el área de seguridad 
hasta que se inicie la audiencia. 
 
Artículo 45. Cuando el probable infractor padezca alguna 
enfermedad o discapacidad mental, a consideración del médico, 
el Juez suspenderá el procedimiento y citará a las personas 
obligadas a la custodia del enfermo o persona con discapacidad 
mental y, a falta de éstos, lo remitirá a las autoridades de salud 
o instituciones de asistencia social competentes que deban 
intervenir, a fin de que se le proporcione la ayuda o asistencia 
que requiera. 
 
Artículo 46. Cuando comparezca el probable infractor ante el 
Juez, éste le informará del derecho que tiene a comunicarse 
con persona de su confianza para que le asista y defienda. 
 
Artículo 47. Si el probable infractor solicita comunicarse con 
persona que le asista y defienda, el Juez suspenderá el 
procedimiento, dándole dentro del juzgado las facilidades 
necesarias, y le concederá un plazo que no excederá de dos 
horas para que se presente el defensor o persona que le asista, 
si éste no se presenta el Juez le nombrará un Defensor Público; 
o, a solicitud del probable infractor, éste podrá defenderse por 
sí mismo, salvo que se trate de menores o incapaces. 
 

CAPÍTULO III 
PROCEDIMIENTO POR QUEJA 
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Artículo 48. Los particulares podrán presentar quejas orales o 
por escrito ante el Juez, por hechos constitutivos de probables 
infracciones. El Juez considerará los elementos contenidos en 
la queja y, si lo estima procedente, girará citatorio al quejoso y 
al presunto infractor. 
 
En todos los casos la queja deberá contener nombre y domicilio 
de las partes, relación de los hechos motivo de la queja y firma 
del quejoso; asimismo cuando el quejoso lo considere relevante 
podrá presentar fotografías o videograbaciones relacionadas a 
la probable infracción, las cuales calificará el Juez y tendrán 
valor probatorio. 
 
Artículo 49. El derecho a formular la queja prescribe en quince 
días naturales, contados a partir de la comisión de la probable 
infracción. La prescripción se interrumpirá por la formulación de 
la queja. 
 
Artículo 50. En caso de que el Juez considere que la queja no 
contiene elementos suficientes que denoten la posible comisión 
de una infracción, acordará de inmediato, fundando y motivando 
la improcedencia; debiendo notificar al quejoso en ese mismo 
acto. Si no fuere posible en ese momento, dejará constancia del 
motivo y tendrá un término de tres días para hacerlo. 
 
La resolución a la que se refiere el párrafo anterior, podrá ser 
revisada a petición del quejoso, para efectos de su confirmación 
o revocación por la Comisaría, a través del recurso de 
inconformidad que se hará valer dentro de los diez días hábiles 
siguientes a su notificación.  
 
Artículo 51. El citatorio será notificado por quien determine el 
Juez, acompañado por un policía. 
 
Artículo 52. En caso de que el quejoso no se presentare, se 
desechará su queja, y si el que no se presentare fuera el 
probable infractor, el Juez librará orden de presentación en su 
contra, turnándola de inmediato al jefe de la unidad sectorial 
que corresponda al domicilio del probable infractor, misma que 
será ejecutada bajo su más estricta responsabilidad, sin 
exceder de un plazo de 48 horas. 
 
Artículo 53. Los policías que ejecutan las órdenes de 
presentación, deberán hacerlo sin demora alguna, haciendo 
comparecer ante el Juez a los probables infractores a la 
brevedad posible, observando los principios de actuación a que 
están obligados. 
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Artículo 54. Al iniciar el procedimiento, el Juez verificará que 
las personas citadas se encuentren presentes; si lo considera 
necesario dará intervención al médico, quien determinará el 
estado físico y, en su caso, mental de aquéllas. 
 
Asimismo, el Juez verificará que las personas ausentes hayan 
sido citadas legalmente. 
 
En caso de que haya más de un quejoso, deberán nombrar un 
representante común para efectos de la intervención en el 
procedimiento. 
 
Artículo 55. El Juez celebrará en presencia del denunciante y 
del probable infractor la audiencia de conciliación en la que 
procurará su avenimiento; de llegarse a éste, se hará constar 
por escrito el convenio entre las partes. 
 
En todo momento, a solicitud de las partes o a consideración 
del juez, la audiencia se suspenderá por única ocasión; 
señalándose día y hora para su continuación, que no excederá 
de los quince días naturales siguientes, debiendo continuarla el 
juez que determinó la suspensión. 
 
Artículo 56. El convenio de conciliación puede tener por objeto: 
 
I. La reparación del daño, y 
 
II. No reincidir en conductas que den motivo a un nuevo 
procedimiento. 
 
En el convenio se establecerá el término para el cumplimiento 
de lo señalado en la fracción l, así como para los demás 
acuerdos que asuman las partes. 
 
Artículo 57. En el caso de que las partes manifestaran su 
voluntad de no conciliar, se dará por concluida la audiencia de 
conciliación y se iniciará la audiencia sobre la responsabilidad 
del citado, en la cual el Juez, en presencia del quejoso y del 
probable infractor, llevará a cabo las siguientes actuaciones: 
 
I. Dará lectura a la queja, el cual podrá ser ampliado por el 
denunciante; 
 
II. Otorgará el uso de la palabra al quejoso para que ofrezca 
las pruebas respectivas; 

 
III. Otorgará el uso de la palabra el probable infractor, para que 
formule las manifestaciones que estime convenientes y ofrezca 
pruebas en su descargo; 
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IV. Acordará la admisión de las pruebas y las desahogará de 
inmediato, y 

 
V. Resolverá sobre la conducta imputada, considerando todos 
los elementos que consten en el expediente y resolverá sobre la 
responsabilidad del probable infractor. 
 
Se admitirán como pruebas las testimoniales, las fotografías, 
las videograbaciones, y las demás que, a juicio del Juez, sean 
idóneas en atención a las conductas imputadas por el quejoso. 
 
Tratándose de daños causados con motivo del tránsito de 
vehículos, el Juez deberá ordenar en todos los casos la 
intervención de los peritos en materia de tránsito terrestre, 
autorizados. 
 
Para el caso de las fotografías y videograbaciones, quienes las 
presenten deberán proporcionar al Juez los medios para su 
reproducción al momento del desahogo de la prueba, en caso 
contrario estas serán desechadas. 
 
En el caso de que el quejoso o el probable infractor no 
presentaren en la audiencia las pruebas ofrecidas, serán 
desechadas en el mismo acto. Cuando la presentación de las 
pruebas ofrecidas dependiera del acto de alguna autoridad, el 
Juez suspenderá la audiencia y señalará día y hora para la 
presentación y desahogo de las mismas. 
 
Artículo 58. En el supuesto de que se libre orden de 
presentación al presunto infractor y el día de la presentación no 
estuviere presente el quejoso, se llevará a cabo el 
procedimiento previsto en el artículo 56 de esta Ley, y si se 
encuentra el quejoso, se llevará cabo el procedimiento por 
queja. 
 
Artículo 59. Cuando a consecuencia de un conflicto familiar o 
conyugal se cometa alguna o algunas infracciones cívicas, y el 
ofendido las haga del conocimiento del Juez, éste iniciará el 
procedimiento correspondiente, dejando a salvo los derechos 
que a cada uno correspondan. 
 
El Juez canalizará, mediante oficio, a los involucrados a las 
instituciones públicas especializadas. 
 

TÍTULO QUINTO 
DEL REGISTRO ESTATAL DE INFRACTORES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 
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REGISTRO ESTATAL DE INFRACTORES 
 
Artículo 60. El Registro Estatal de Infractores contendrá la 
información de las personas que hubieran sido sancionadas por 
la comisión de las infracciones a que se refiere esta Ley y se 
integrará con los siguientes datos: 
 
I. Nombre, domicilio, sexo y huellas dactilares del infractor; 
 
II. Infracciones cometidas; 

 
III. Lugares de comisión de la infracción; 

 
IV. Sanciones impuestas y, en su caso, lugares de 
cumplimiento del arresto; 

 
V. Realización de actividades de apoyo a la comunidad, y 

 
VI. Fotografía del infractor. 
 
Los datos para la integración del registro serán incorporados al 
mismo por los Jueces; al efecto, en cada Juzgado se instalará 
el equipo informático necesario. 
 
Artículo 61. El Registro Estatal de Infractores será de consulta 
obligatoria para los Jueces a efecto de obtener los elementos 
necesarios para motivar la aplicación de sanciones. 
 
Artículo 62. El Registro Estatal de Infractores estará a cargo de 
la Comisaría de la policía preventiva y sólo se proporcionará 
información de los requisitos que consten en el mismo, cuando 
exista mandamiento de autoridad competente que funde y 
motive su requerimiento. 
 
Artículo 63. La información contenida en el Registro Estatal de 
Infractores tendrá como objeto el diseño de las estrategias y 
acciones tendientes a la preservación del orden y la tranquilidad 
pública, así como la instrumentación de programas de 
desarrollo social y de prevención de adicciones. 
 
Artículo 64. Con el fin de asegurar las condiciones de 
seguridad sobre manejo y acceso a la información del Registro 
de Infractores, los responsables de inscribir y los de 
proporcionar la información deberán tener claves confidenciales 
a fin de que quede debida constancia de cualquier movimiento 
de asientos, consultas y otorgamiento de información. 

 
TRANSITORIOS  
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PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Ro. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Ordenamiento Cívico del 
Estado de Quintana Roo publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo de fecha dos de mayo de dos milo 
catorce. 
 
TERCERO. El Consejo Estatal de Cultura Cívica deberá 
instalarse dentro de los ciento veinte días a la entrada en vigor 
de la presente ley. 
 
Por lo expuesto, a la Honorable XIV Legislatura del Estado, 
atentamente se solicita: 
 
ÚNICO. Tener por presentada esta iniciativa, sirviéndose 
acordar el trámite conducente y en su oportunidad, decretar su 
aprobación.  
 
CHETUMAL, QUINTANA ROO A LOS CATORCE DÍAS DEL 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y ASUNTOS POLITANOS DE LA XIV 
LEGISLATURA DEL ESTADO  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando 

Roldán Carrillo. 
 
DIPUTADO LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Con su permiso Diputado Presidente. 
 
Ciudadanos Diputados, ciudadanas Diputadas de este 
Honorable Pleno Legislativo. 
 
Distinguido público que nos acompaña la mañana de hoy. 
 
Señoras y señores. 
 
Movimiento Ciudadano en Quintana Roo presenta su iniciativa 
de Ley de Coordinación de Cultura Cívica, nuestra iniciativa 
aborda un debate que es tan importante como intenso, la 
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regulación de derechos políticos básicos, como el de reunión y 
manifestación y la salvaguarda de terceros que pueden verse 
afectados; lo hacemos desde dos principios básicos en el 
ideario de Movimiento Ciudadano. 
 
Primero: Los derechos políticos de los ciudadanos son tanto 
imprescriptibles, como irrenunciables, su vigencia y su uso 
cotidiano son uno de los pocos, pero efectivos medios, con que 
la sociedad civil organizada puede expresar sus demandas, sus 
aspiraciones y su sentimientos de cara al poder público. 
 
Segundo: Movimiento Ciudadano, tiene la absoluta convicción  
de que la autoridad de puede y no debe en ningún momento, ni 
bajo ninguna circunstancia, intentar disminuir, controlar, o de 
plano, coartar el ejercicio de la libertad política de sus 
ciudadanos y ciudadanas, hombres y mujeres libres dentro de 
un régimen democrático. En cada ocasión en que la autoridad 
ha querido ceder a la tentación autoritaria de menoscabar los 
derechos políticos de los mexicanos, movimiento ciudadano ha 
expresado su rechazo y ha movilizado todos sus recursos para 
impedirlo, esto ha sido siempre la postura firme e invariable de 
Movimiento Ciudadano expresada por Dante Delgado Ranauro, 
Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano y por los 
legisladores de Movimiento en ambas Cámaras Federales y en 
cada una de las legisladores de los estados, el respeto al 
estado de derecho solo se logra y es efectivo, en el momento 
en que el propio estado lo garantiza, rindiendo cuentas, siendo 
transparente, activando la economía, generando desarrollo y 
empleo y respetando  a sus ciudadanos y ciudadanas en el 
ejercicio de todos los derechos humanos que les asisten. 
 
Un estado así, es un estado democrático, por eso impulsamos 
esta iniciativa, lo hacemos hoy aquí en Quintana  Roo, como 
Movimiento Ciudadano lo ha hecho en cada una de las 
legislaturas de los estados donde cuenta con representación, 
en aquellos donde es mayoría esta iniciativa es ya ley vigente. 
Así ha sucedido ya en Jalisco, Estado que regula la expresión 
de sus movimientos sociales y manifestaciones políticas, desde 
la base del respeto a los derechos humanos, el dialogo y la 
conciliación de intereses. 
 
Ciudadano Presidente, ciudadanos Diputados y Diputadas, 
quiero expresar, porque es un hecho que desde el seno de esta 
Legislatura, el impulso de nuestra iniciativa de Ley de 
Coordinación de Cultura Cívica, ha encontrado un ambiente, no 
solo de respeto y tolerancia, sino de genuino interés por 
conocer su espíritu y cuerpo legislativo. 
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Movimiento Ciudadano reconoce esta solida línea de apertura y 
de impulso al debate y a la retroalimentación, presente en todas 
las fuerzas políticas de este Congreso, particularmente, 
destacamos la visión y voluntad del Diputado Pedro Flota 
Alcocer, por hacer de estos principios de acción, el sello 
distintivo de su conducción política al frente de esta XIV 
Legislatura. 
 
Movimiento Ciudadano en Quintana Roo tiene la convicción de 
que el avance de la democracia demanda acción y movimiento, 
debate y acuerdo, pensamos que de manera genuina,  las crisis 
y los acontecimiento extremos, pueden resultar en progresos 
sustanciales para la nación y para sus ciudadanos y 
ciudadanas; creemos que hay progreso y servimos a la 
democracia cuando recreamos y enriquecemos esta laboriosa 
política, la defensa de las libertades de los ciudadanos y 
ciudadanas quintanarroenses y la obligación del estado de 
garantizarlas, es su centro y razón de ser, recordarlo hoy en el 
cierre de los trabajos de nuestro Período Ordinario de Sesiones, 
sirve a nuestra democracia y sirve a Quintana Roo. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTE:  Y aquí me voy a permitir señores Diputados, darle un afectuoso 

saludo a los alumnos de la Licenciatura de Derecho de la 
Universidad del Sur, bienvenidos todos en esta visita guiada 
aquí al Congreso del Estado, con la Licenciada Norma Chan, 
bienvenidos muchas gracias por su presencia.  

 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
Asuntos Municipales y Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

con Minuta de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Sobre las Características y el Uso del 
Escudo del Estado de Quintana Roo, la Ley Sobre las 
Características, Difusión y Ejecución del Himno a Quintana 
Roo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, y la declaratoria de incorporación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos 
legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.  
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SECRETARIA:   (Lee Dictamen). 

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

 
ANTECEDENTES 

 
En Sesión No. 33 del Primer Período Ordinario del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del 
Estado, celebrada en fecha 10 de diciembre del año 2014, se 
dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforma el 
artículo 6 de la Ley Sobre las Características y el Uso del 
Escudo del Estado de Quintana Roo; se reforma el artículo 11 
de la Ley Sobre las Características, Difusión y Ejecución del 
Himno a Quintana Roo; se reforma la fracción IV del artículo 75 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo; se reforma la fracción II del artículo 22 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, y se reforma el inciso f) del artículo segundo del Decreto 
número 121 por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo emite la Declaratoria de Incorporación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos 
legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de 
fecha 6 de junio de 2014, presentado por el Lic. Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo, en uso de la facultad conferida por el artículo 68 fracción I 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
Con fundamento en lo que establecen los artículos 111 y 114 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Presidente de la 
Mesa Directiva turnó la iniciativa mencionada a la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 

CONSIDERACIONES 
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En ejercicio de la facultad conferida en el artículo 68 fracción I, 
el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador del Estado de 
Quintana Roo, presentó ante esa H. XIV Legislatura del Estado, 
la iniciativa de Decreto por el que se crea el Municipio de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo, en la cual se expusieron 
los argumentos necesarios a efecto de que este Poder 
Legislativo estuviera en aptitud de aprobar la creación de un 
nuevo municipio en nuestra Entidad. 
 
La iniciativa antes mencionada, fue analizada y discutida por 
esa H. XIV Legislatura, siendo aprobada por el Pleno el día 29 
de octubre del presente año, expidiéndose el Decreto número 
342, el cual fuera publicado el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 6 de noviembre del mismo año.  
 
Con la misma finalidad, el día 29 de octubre del presente año, 
mediante decreto número 343, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de fecha 6 de noviembre del año en curso, fue 
reformada la Constitución del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en sus artículos 127, 128 fracción VI, 134 
fracción II y 135 fracción I segundo párrafo; así como se le 
adicionó la fracción XI a su artículo 128. 
 
En ese sentido, expone la iniciativa de estudio, que derivado de 
la creación del Municipio de Puerto Morelos, como parte 
integrante del Estado de Quintana Roo, resulta ineludible la 
adecuación de los ordenamientos y decretos que refieren a los 
municipios tanto en número como en su denominación, siendo 
que el Municipio es la base de la división territorial y de la 
organización política y administrativa del Estado de Quintana 
Roo. Lo anterior con el propósito de sentar las bases legales 
que fundamenten la edificación de los ayuntamientos con 
respecto al cumplimiento de sus actos tanto administrativos, 
como jurídicos.  
 
Bajo esas premisas, resulta pertinente reformar los siguientes 
ordenamientos y decretos:  
 
• Ley sobre las Características y el Uso del Escudo del 
Estado de Quintana Roo. 
 
• Ley sobre las Características, Difusión y Ejecución del 
Himno a Quintana Roo. 
 
• Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo. 
 
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 
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• Decreto Número 121 por el que la Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo emite la 
Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 6 de 
junio de 2014. 
 
Las reformas a dichos ordenamientos legales tienen como 
finalidad incluir en su texto al naciente Municipio de Puerto 
Morelos, para el efecto de armonizar la legislación secundaria 
con lo dispuesto en las últimas reformas y adiciones a la 
Constitución Política del Estado, y el decreto 342 emitido por la 
XIV Legislatura del Estado, mediante los cuales se le da vida a 
nuestro onceavo municipio. 
 
En este sentido, la iniciativa plantea reformar los ordenamientos 
antes citados, así como el decreto que contiene la declaratoria 
de incorporación del Sistema de Justicia Penal en la Entidad, 
para establecer lo siguiente: 
 
En la Ley sobre las Características y el Uso del Escudo del 
Estado de Quintana Roo, se reforma su artículo 6°, a efecto de 
que entre las características del escudo del Estado de Quintana 
Roo, se contemple que la figura cimera de sol naciente tendrá 
once haces de rayos en gules y oro. 
 
Respecto a la reforma propuesta del artículo 11 de la Ley sobre 
las Características, Difusión y Ejecución del Himno a Quintana 
Roo, se incorpora a su letra la mención de “once haces”, 
haciendo alusión a la incorporación del nuevo municipio.  
 
Por cuanto hace a la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, la iniciativa propone reformar la 
fracción IV del artículo 75, para incorporar dentro del Distrito 
Judicial de Solidaridad, al Municipio de Puerto Morelos. 
 
En ese mismo sentido, se propone reformar la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, en su artículo 22 fracción II, para incorporar a Puerto 
Morelos dentro de la competencia de la Subprocuraduría de la 
Zona Norte, con sede en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
 
Y por último, se plantea modificar el inciso f) del artículo 
segundo del Decreto Número 121 por el que la Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo emite la Declaratoria 
de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, 
con el objetivo de que el Municipio de Puerto Morelos quede 
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integrado, tal y como se propone en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, al Distrito Judicial de Solidaridad, a efecto de que inicie 
la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal el 30 de enero 
2016, al igual que los demás municipios que pertenecen a dicha 
circunscripción territorial. 
 
A modo de artículos transitorios, la iniciativa propone que el 
decreto que se expida, entre en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
Así también, estipula diversas disposiciones respecto a las 
prevenciones que se deberán observar para el uso de los 
escudos que se esgriman en los edificios públicos, escuelas o 
en otras instituciones; respecto de los juicios iniciados en el 
Distrito Judicial de Cancún, con anterioridad a la entrada en 
vigor del decreto, así como de los procedimientos penales 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio.  
 
De las reformas antes planteadas, los que integramos esta 
Comisión que dictamina, las consideramos totalmente 
procedentes y necesarias, pues los ordenamientos que se 
pretenden modificar deben guardar estrecha relación y 
concordancia con lo mandatado en el texto constitucional. 
 
En ese sentido, y tomando en consideración lo vertido en la 
iniciativa, proponemos la aprobación en lo general de la misma. 
Sin embargo, con la finalidad de crear un ordenamiento que 
contenga los razonamientos y observaciones vertidas por 
quienes integramos esta Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria, nos permitimos proponer las siguientes: 
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR  
 
1. El Decreto 342 emitido por la XIV Legislatura, por el que se 
crea el Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana 
Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 6 de 
noviembre de 2015, contiene en su artículo primero transitorio 
lo siguiente: “PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 
día 6 de enero del año 2016, previa su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, y se observarán 
las previsiones contenidas en los artículos siguientes.” 
 
Por otro lado, el mismo decreto en su artículo tercero transitorio 
establece: “TERCERO. El Concejo Municipal de Puerto 
Morelos, se instalará y asumirá las funciones administrativas y 
políticas del Municipio que se crea, el día 6 de enero del 2016, 
y concluirá en sus funciones a las veinticuatro horas del día 29 
de septiembre del año 2016.” 
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En ese sentido, atendiendo a que la entrada en vigor de la 
creación e integración administrativa del Municipio de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo, se encuentra supeditada 
a la fecha estipulada en dichos artículos transitorios 
mencionados, se propone homologar la entrada en vigor del 
decreto que se expida, producto de la iniciativa de estudio, en 
los mismos términos.  
 
2. Por cuanto hace al contenido del artículo cuarto transitorio, 
dado que la prevención ahí plasmada ya se encuentra 
estipulada en el artículo segundo transitorio de la Declaratoria 
de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral 
que se reforma mediante la iniciativa de estudio, proponemos 
su eliminación y por lo tanto, se recorrerán en su orden los 
artículos transitorios subsecuentes. 
 
En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones 
vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, la 
Honorable XIV Legislatura somete a su consideración la 
siguiente: 
 
MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y 
EL USO DEL ESCUDO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL HIMNO 
A QUINTANA ROO; SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; SE REFORMA 
LA FRACCION II DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, Y SE REFORMA EL INCISO 
F) DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO NÚMERO 121 
POR EL QUE LA HONORABLE XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO EMITE LA DECLARATORIA 
DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL 
ACUSATORIO Y ORAL EN LOS ORDENAMIENTOS 
LEGALES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE FECHA 6 DE JUNIO 
DE 2014. 
 
PRIMERO. Se reforma el artículo 6 de la Ley Sobre las 
Características y el Uso del Escudo del Estado de Quintana 
Roo, para quedar como sigue: 
  
Artículo 6. El escudo del Estado de Quintana Roo, se compone 
con las características siguientes: escudo moderno, 
semirredondo, medio partido y cortado de gules y azur sobre 
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oro, con figura cimera de sol naciente con once haces de rayos 
en gules y oro. En el cuartel diestro superior caracol estilizado 
de oro. En el cuartel siniestro superior estrella de cinco puntas 
en plata. En punta tres triángulos estables sobre Glifo Maya del 
viento "IK" en Sinople. Bordea el emblema cuarteles y cantones 
en franja simple. 
 
SEGUNDO. Se reforma el artículo 11 de la Ley Sobre las 
Características, Difusión y Ejecución del Himno a Quintana 
Roo, para quedar como sigue: 
  
Artículo 11. La letra oficial del Himno a Quintana Roo, es la 
siguiente: 
  
HIMNO A QUINTANA ROO  
 
CORO  
Selva, mar, historia y juventud,  
pueblo libre y justo bajo el sol,  
la tenacidad como virtud:  
¡ESO ES QUINTANA ROO!  
 
I  
De las hondas raíces del maya,  
al tesón que construye el presente,  
entonemos, alzada la frente,  
en un himno fraterna lealtad.  
Al unísono vibren sus notas  
y la voz de tu pueblo te envuelva,  
lo repita el clamor de la selva  
y lo cante el tumulto del mar.  
 
CORO  
Selva, mar, historia y juventud,  
pueblo libre y justo bajo el sol,  
la tenacidad como virtud:  
¡ESO ES QUINTANA ROO! 
 
II  
En tu escudo saluda la aurora,  
al surgir del violento caribe, 
pues la Patria en tu suelo recibe,  
la caricia primera del sol.  
once haces son tus Municipios,  
once haces de luz ascendente,  
el pasado se torna presente,  
en el glifo de tu caracol.  
 
CORO  
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Selva, mar, historia y juventud,  
pueblo libre y justo bajo el sol,  
la tenacidad como virtud:  
¡ESO ES QUINTANA ROO!  
 
III  
Esta tierra que mira al oriente,  
cuna fue del primer mestizaje,  
que nació del amor sin ultraje,  
de Gonzalo Guerrero y Za'asil.  
Ni la fuerza del viento te humilla, 
ni la torpe ambición te divide,  
tu estatura gigante se mide,  
en el pacto de unión federal.  
 
CORO  
Selva, mar, historia y juventud,  
pueblo libre y justo bajo el sol,  
la tenacidad como virtud:  
¡ESO ES QUINTANA ROO! 
  
IV  
En Tepich el coraje del maya,  
convirtió su opresión en victoria, 
el machete escribió en nuestra historia:  
¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD! ¡LIBERTAD!  
Santa Cruz fue santuario del libre;  
su refugio, la selva, el pantano,  
porque el indio se alzó ante el tirano,  
jabalí perseguido, jaguar.  
 
CORO  
Selva, mar, historia y juventud,  
pueblo libre y justo bajo el sol,  
la tenacidad como virtud:  
¡ESO ES QUINTANA ROO! 
  
V  
Mana el látex de herido madero,  
el mar cede a la red su tesoro,  
el apiario sus lágrimas de oro  
y la tierra su fruto en sazón.  
El trabajo es la fuerza de un pueblo,  
ya que vuelve la vida más digna,  
construir es la noble consigna  
y ser libres la eterna lección.  
 
CORO  
Selva, mar, historia y juventud,  
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pueblo libre y justo bajo el sol,  
la tenacidad como virtud:  
¡ESO ES QUINTANA ROO! 
 
TERCERO. Se reforma la fracción IV del artículo 75 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 75. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Distrito Judicial de Solidaridad, con cabecera en la Ciudad 
de Playa del Carmen. Comprende la circunscripción territorial 
de los Municipios de Solidaridad, Tulum y Puerto Morelos, así 
como los polígonos descritos en la fracción IV del Artículo 128 
de la Constitución Política del Estado, predios conocidos como 
"Calica" y "Parque Ecológico de Xel-Há" pertenecientes al 
Municipio de Cozumel;  
 
V. a VIII. … 
 
CUARTO. Se reforma la fracción II del artículo 22 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, para quedar como sigue:  
 
Artículo 22. … 
 
I. … 
 
II. La Subprocuraduría de la Zona Norte, con sede en la Ciudad 
de Cancún, Quintana Roo y con jurisdicción territorial en los 
municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y 
Puerto Morelos; 
 
III. a IV. … 
 
QUINTO. Se reforma el inciso f) del artículo segundo del 
Decreto Número 121 por el que la Honorable XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo emite la Declaratoria de 
Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en 
los ordenamientos legales del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo de fecha 6 de junio de 2014, para quedar como 
sigue:  
 
SEGUNDO. … 
 
a) a e) … 
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f) El 30 de enero 2016 en el Distrito Judicial de Solidaridad, con 
cabecera en la Ciudad de Playa del Carmen, el cual comprende 
la circunscripción territorial de los Municipios de Solidaridad, 
Tulum y Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, así como 
los polígonos descritos en la fracción IV del Artículo 128 de la 
Constitución Política del Estado, predios conocidos como 
"Calica" y "Parque Ecológico de Xel-Há" pertenecientes al 
Municipio de Cozumel;  
 
g) y h) …  
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 6 de 
enero del año 2016, previa su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. El uso de los escudos que se esgriman en los 
edificios públicos, escuelas o en otras instituciones, deberán 
ajustarse a la reforma del artículo 6 de la Ley Sobre las 
Características y el Uso del Escudo del Estado de Quintana 
Roo, establecida en el presente decreto. Se exceptúan los 
escudos esculpidos en edificios, monumentos y centros 
históricos que se encuentren ubicados en el Estado de 
Quintana Roo, que constituyan por su valor cultural o 
trascendencia social, parte invariable de la característica del 
pueblo quintanarroense, independientemente del material en 
que se obren. 
 
TERCERO. Los juicios iniciados en el Distrito Judicial de 
Cancún, con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
decreto, serán concluidos en dicho Distrito Judicial. 
 
CUARTO. Remítase copia del presente Decreto a los poderes 
públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y del 
Distrito Federal, así como a los demás poderes del Estado de 
Quintana Roo, para su conocimiento y efectos a que haya lugar.  
 
QUINTO. Remítase copia del presente Decreto a la 
Procuraduría General de Justicia, al Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado, al Centro de Justicia Alternativa, a la 
Secretaría de Seguridad Pública y a los Honorables 
Ayuntamientos, todos del Estado de Quintana Roo, para los 
efectos correspondientes. 
 
Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que 
integramos esta Comisión, nos permitimos someter a la 
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deliberación de este H. Pleno Legislativo, los siguientes puntos 
de: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de 
decreto por el que se reforma el artículo 6 de la Ley Sobre las 
Características y el Uso del Escudo del Estado de Quintana 
Roo; se reforma el artículo 11 de la Ley Sobre las 
Características, Difusión y Ejecución del Himno a Quintana 
Roo; se reforma la fracción IV del artículo 75 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; se reforma la 
fracción II del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo, y se reforma 
el inciso f) del artículo segundo del Decreto número 121 por el 
que la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo 
emite la Declaratoria de Incorporación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 6 de 
junio de 2014. 
 
SEGUNDO. Son de aprobarse en lo particular las 
modificaciones planteadas, en los términos expuestos en el 
presente dictamen. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE.  
 
LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA 
PARLAMENTARIA 
 
NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALE 
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DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
SECRETARIA:  Sírvase tomar la asistencia del Diputado Pablo Fernández 

Lemmen Meyer, quien se ha incorporado a los trabajos de la 
legislatura. 

 
(Por lo que se continuo con la asistencia de 25 Diputados en la 
sesión). 

 
SECRETARIA:  Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 

dictamen presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presentado. 
 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 
DE LA LEY SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DEL 
ESCUDO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS, DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL HIMNO 
A QUINTANA ROO; SE REFORMA LA FRACCIÓN CUARTA 
DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; SE REFORMA 
LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, Y SE REFORMA EL INCISO 
F) DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO NÚMERO 121 
POR EL QUE LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA 
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EMITE 
LA DECLARATORIA DE INCORPORACIÓN DEL SISTEMA 
PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL EN LOS 
ORDENAMIENTOS LEGALES DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE 
FECHA 6 DE JUNIO DE 2014. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
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 de la solicitud 

de licencia temporal del Diputado Jesús de los Ángeles Pool 
Moo, para separarse del cargo como Diputado de la Décima 
Cuarta Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee solicitud). 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud 

presentada. 
 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación la solicitud presentada. 
 
 

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

SECRETARIA:  Diputado  Presidente,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia 

Temporal presentada con efectos a partir del día 1 de febrero 
de 2016. 
 
 
Notifíquese en su momento al Ciudadano Oscar Rolando 
Sánchez Reyeros, quien en su oportunidad será llamado a 
comparecer ante este Pleno Legislativo a efecto de rendir la 
Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo como  Diputado, una vez que surta efectos la licencia 
aprobada. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la solicitud 
de licencia temporal del Diputado Filiberto Martínez Méndez, 
para separarse del cargo como Diputado de la Décima Cuarta 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee solicitud). 
 

 

  
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE: Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud 
presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Filiberto 
Martínez Méndez. 
 

DIPUTADO FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ: 
 
(Hace uso de la voz). 
 
Muy buenos días Diputado Presidente, compañeros de la Mesa 
Directiva y compañeros Diputados. 
 
Solamente para comentar que de acuerdo al artículo 47, en la 
fracción XIV de Servidores Públicos, en este punto me 
abstendré de emitir mi voto, toda vez que es un asunto en 
trámite personal. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE: No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación la solicitud presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la licencia presentada, por lo que solicito 

a los Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación).  
 

SECRETARIA:  Diputado  Presidente,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia 

Temporal presentada con efectos a partir del día 1 de febrero 
de 2016. 
 
Notifíquese en su momento al Ciudadano Víctor Mas Tah, quien 
en su oportunidad será llamado a comparecer ante este Pleno 
Legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley 
correspondiente y entrar al desempeño de su encargo como  
Diputado, una vez que surta efectos la licencia aprobada. 
 
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 Intervención del 
Diputado Hernán Villatoro Barrios, Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Humano y Poblacional  con el Tema “Corte de Caja 
2015”. 

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

Barrios. 
 
(Hace el uso de la voz) 
 
Compañeros integrantes de la Mesa Directiva; 
 
Compañeros Diputados y Diputadas de esta Décimo Cuarta 
Legislatura; 
 
Selecto público; 
 
Jóvenes de la Universidad del Sur, bienvenidos. 
 
La peor batalla es la que no se enfrenta y tiene otras formas de 
decirse también, no hay peor lucha que la que no se da o las 
luchas se ganan o se pierden, pero hay que darlas. 
 
Sin duda alguna, éste ha sido un año laborioso y de empeño 
para los Petistas del país y de Quintana Roo. 
 
Un año en el que hemos puesto a prueba nuestra convicción de 
luchadores de la izquierda verdadera. 
 
Hemos padecido como nunca antes, los embates y los ataques, 
probadamente abusivos, dirigidos a extinguirnos como dignos 
representantes de nuestro ejercicio democrático y de nuestra 
fidelidad al pluripartidismo, a nuestra constitución y a nuestra 
historia guerrera como mexicanos. 
 
Estamos cerrando el año con una merecida victoria, la de haber 
enfrentado a un poderoso y despiadado coloso del anti ejercicio 
político, comprometido hasta los tuétanos de los huesos y sin 
embargo, salimos airosos, cual se tratase de una batalla leonina 
al mejor estilo “alea iacta est”, o “la suerte está echada”. 
 
Prácticamente asfixiados en materia de recursos económicos, 
amenazados y chantajeados por el compromiso de dejar a un 
lado nuestra radicalidad y nuestra fidelidad a la causa 
mexicana, única forma posible de enfrentar la corrupción 
política mexicana, el Partido del Trabajo no se rindió, y peleo 
hasta donde su compromiso y no la suerte le guiaron. 
 
Digo que es una victoria  porque hemos probado que un grupo 
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de comprometidos pueden obtener los suficientes votos de la 
dignidad, de la identidad moral y verdaderamente política para 
sacudir la conciencia de los acostumbrados y todos poderosos 
partidos mastodontes que cargan con la corrupción y el doble 
racero y que insisten en hacer escuchar las blasfemias a la 
ciudadanía ya harta de tanta politiquería ladrona. 
 
Nuestra onda es David frente a Goliat, nuestra onda es forjar 
una estructura ciudadana desde el ejemplo y el compromiso 
con los verdaderos valores patrióticos mexicanos, desde el 
nacionalismo, desde el respeto al ajeno enarbolado por nuestro 
emérito Juárez, ante su reafirmación con la doctrina estrada, 
mucho más hoy en un mundo convulso y cargado de odio ante 
el genocidio terrorista internacional que padecemos y del cual 
ya nuestro gobierno tiene las botas metidas en el barro del 
compromiso neoliberal. 
 
Consideramos y seguiremos defendiendo que la batalla de 
México es de ideas, y por suerte, el terreno que pisamos es 
fértil y nosotros estamos hechos de sangre cultivadora, 
trabajadora y gracias a ello conservamos lo que nos fue 
arrebatado y seguiremos forjando y elevando la calidad 
ideológica de nuestros cuadros que no se esconden como 
tortugas a esperar por las circunstancias propicias para darle la 
cara al pueblo con su falsa felicidad al mejor estilo del obsoleto 
liberalismo inglés. 
 
Nuestros cuadros podemos decir verdaderamente políticos, 
tienen su frente en alto y se convirtieron en los demás agudos y 
polémicos debates en los medios y foros públicos en las 
recientes campañas; ello, porque gozan de un discurso atento y 
agudo, capaces de callar con la verdad a las inconsistencias de 
una mayoría victoriosa, salvada por la estructura dineraria y 
amenazada por su propio terror económico, sin embargo, 
probamos que sin ser ingenieros electorales, sin ser expertos 
en resetear sistemas de cómputos de votos, supimos ganar 
legalmente la batalla y convertirnos en nuestra sede en un 
cuartel de lucha con la subsistencia política y patriótica, y no de 
una prerrogativa secuestrada, sino por la salvación de la única 
tenacidad política firme y honesta, que en definitiva no lograron 
someternos ni las más autoritarias instituciones de gobierno, 
diseñadas por cierto, a la medida para hacernos fenecer.  
 
Pero aquí estamos, al final probamos que el discurso honesto y 
comprometido con la nación, pesa más que todas las 
conciencias compradas en medio del sucio ejercicio político que 
hoy padece México en todas sus entidades federativas, en toda 
la nación.  
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Este año nos ha dejado el sin sabor de lo que la humanidad ha 
sido capaz de crear para atentar contra sí misma, la pérdida y 
desaparición de civiles inocentes en pleno vuelo como víctimas 
de los conflictos bélicos o presas de la mente humana 
patológica, víctima del mismo sistema capitalista y ególatra, que 
nos arrebató la vida de seres humanos. 
 
Un mundo, donde sólo nos alarmamos con el sensacionalismo 
noticioso y no con los índices de pobreza que nos arrebatan 
toda esperanza de vida civilizada, a cambio, combatimos esto 
con mayores promesas y justificando el precario crecimiento de 
nuestra economía del 2015, con el menor crecimiento de las 
economías mundiales cuando la realidad radica en que hemos 
desplomado los ingresos económicos, no gracias a las caídas 
de los precios del petróleo, supuestamente asegurados, sino 
neoliberalizando nuestros recursos materiales y públicos, a la 
usanza griega, despuntando mayores acumulaciones de 
capitales para la clase oligárquica financiera y privada, en 
detrimento de los índices per cápita de una distribución dictativa 
de las riquezas. 
 
El escenario del robo, la corrupción, el secuestro, el terrorismo, 
la política de asfixia, la libertad de expresión al exterminio de 
una sociedad civil ignorante y movida por su único catalizador 
de los rating televisivos y de adoraciones al crimen, convertidos 
en patrones de desvalor, como es el caso de el Señor de los 
Cielos, y donde el Chapo Guzmán se convierte en un ídolo del 
desafío a la ineptitud de nuestra vendida seguridad pública. 
 
Este ha sido el año donde con vergüenza recordamos, que 
somos un país dictatorial, genocida y violatorio de los derechos 
humanos. 
 
Donde nuestro gobierno no ha podido llevar la felicidad a las 
familias, sino, la tristeza de asesinar a sus propios hijos y lo 
peor, es que ha tratado de hundir en nuestras conciencias el 
olvido a los 43 jóvenes vilmente asesinados, y cuyos cuerpos 
solo quedan en los turbios y sucios manejos de funcionarios 
públicos, que sórdidamente han decidido usar la vida humana 
como estrategia para desmembrar a una izquierda que como 
chivo expiatorio ha asumido la responsabilidad que le asiste al 
inepto gobierno mexicano. 
 
Este ha sido el año donde nuestro país ha sido tildado por el 
mundo entero, como un referente del crimen, donde un estado 
secuestra y ultima sus propios hijos; donde hasta  los 
Presidentes de otros países como el caso de Egipto o del de 
Estado Unidos de Norte América, se mofan de nuestra 
soberanía y de nuestros connacionales, recordándonos que 
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para cuestionar toda práctica terrorista y genocida, primero 
debemos solucionar nuestro narcotráfico o no pasar de ser 
violadores, asesinos, o constructores del muro separatista que 
nos aísle del norte, que tanto nos ha dominado. 
 
Este ha sido el año donde un presidente del inmaculado y 
aterciopelado Instituto Nacional Electoral, ha pretendido dotar 
de transparencia y garantía al proceso electoral y ha 
demostrado ser un grosero denigrante de sus propios 
conciudadanos y respetando nuestras costumbres y etnias 
indígenas, o secuestrando la vida política al pluripartidismo 
mexicano con su prepotencia y parcialidad política. 
 
Este ha sido el año, donde los mexicanos hemos sufrido la 
pérdida del equilibrio de poderes más que nunca, donde un 
presidente aplica su política de plumazo y hace y deshace 
politizando y nombrando títeres de su poder  a todo lo largo y 
ancho de nuestro país, haciendo de nuestro sistema un 
Presidencialismo autoritario y nefasto. 
 
Este ha sido el año en el que hemos sufrido un asalto a 
nuestras economías familiares, donde el encarecimiento de los 
productos básicos y alimenticios, se ha disparado en una 
cacería fiscal, tal, que ha asfixiado el bienestar nutricional de 
nuestros hijos, y donde el sustento familiar se aleja cada día 
más de la máxima constitucional del salario, sueldo capaz de 
garantizar la necesidad de un jefe de familia. 
 
Este ha sido un 2015 de secuestro y muerte de periodistas, del 
haber convertido al ejercicio político en la cultura del despilfarro 
del erario público y donde el votar representó ganarse vales de 
despensa o mochilas verdes, ellos, legitimado por nuestra 
máxima autoridad judicial y donde las políticas de alianza 
parece ser la única posibilidad de penetrar el monopolio político 
que ha diseñado el P.R.I., el Verde y el PANAL. 
 
El aparesta internacional, es evidente que vivimos en un mundo 
que pretende ser unipolar políticamente hablando, un mundo 
donde el sur se hace cada día más subdesarrollado y el norte 
cada día más rico, y donde nuestro país ubicado en el centro de 
nuestro continente, parece hundirse en el pantano del 
subdesarrollo, mientras es gobernado por el norte septentrional 
que nos neoliberaliza. 
 
Hemos vivido un año donde hasta la iglesia ha tenido que tomar 
una mayor participación política, para implorar a sus fieles 
acabar con el egoísmo y el exterminio masivo, para suplir las 
deficiencias de referentes históricos o líderes de dotes 
humanistas en detrimento de los políticos genocidas y racistas, 
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que pretenden hacer del aislacionismo la cultura a imperar y 
que nos llevara hacia el exterminio bélico del cual hoy somos 
los mexicanos otra bandera más amenazada por el terrorismo, 
gracias a la política de alianza con los gringos. 
 
Este año ha estado tan equivocado económicamente, que el 
colmo ha sido exhibir públicamente a la autora de la crisis 
europea Angela Merkel como la mujer del año, cuando ha sido 
la solapadora de la crisis monetaria europea y la autora directa 
del saqueo de la economía griega, o bien, al absurdo de haber 
publicado a nuestro Presidente en el Times Magazine como la 
promesa económica del año, cuando tenemos como prueba 
irrefutable una de las economías más deficitarias de América 
Latina, con los más bajos ingresos del Producto Interno Bruto 
per cápita, así como su déficit de balanza comercial con su 
desenfrenado despeñadero de exportaciones e importaciones y 
con un despeñadero desplome del sector de empleo formal, por 
un incremento del sector informal que pretende escapar del 
terrorismo final. 
 
La batalla campal contra las izquierdas y sus gobiernos, como 
es el caso de Brasil, Venezuela y Bolivia, asevera nuestro decir, 
Argentina también, donde la ultra derecha no tenga asilos 
contra peso necesarios, para poder socavar los recursos 
humanos, y sea la política maltusiana la única cura al 
desmedido y abusivo crecimiento poblacional, con trasfondo de 
miseria humana. 
 
La derecha se abre paso desmedido y no por merito, sino por 
descredito y bajo una política de doble racero  y de exterminio 
de toda garantía, por medio de los recientes estado de 
emergencia, como es el caso francés. 
 
Vivimos un mundo que no necesita civilidad, sino, militarización 
de su civilidad, la batalla al terror nos ha dejado la mesa servida 
para el espanto, donde al parecer es la guerra el único y 
probable remedio a la paz mundial. Y no así, en enfrentar 
críticamente la política neoliberal y totalizadora en manos del 
capital de saqueo, o en acudir a la justa distribución de la 
riqueza convertida hoy en la justa rebeldía de los pueblos, y no 
en el terrorismo como se nos pretende hacer ver, que no es 
más que un método de lucha alternativo frente al principal 
homicida mundial que es el capitalismo de estado globalizador y 
neoliberal. 
 
México, ha quedado en este contexto como un país hundido, 
sumido en la ignorancia y en la pobreza, con un paquete de 
reformas que se quedan en la curva del burocratismo y del 
maquillaje político. La educación mexicana se ha estancado en 
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las prebendas becarias, privadas y en sembrar la distracción y 
la reprimenda judicial contra los maestros, que son los que 
forjan el futuro de la nación. 
 
Bien decía el nuevo Rector de la Universidad Autónoma de 
México, que siga esperando por una reforma educativa, pues la 
realidad es que nuestros hijos se quedan sin la posibilidad de 
acudir a dignos centros educativos, con la justa gratuidad al 
estudio y sin tener que abonar ladronas y ridículas cuotas a las 
que nos habitúa  nuestro estado ladrón. 
 
Un país donde la salud es de las peores y especulativas del 
mundo, dotadas de un arsenal burocrático que aletarga la 
atención prioritaria de nuestro pueblo trabajador. 
 
Por todo esto, nosotros los petistas, celebramos otro aniversario 
de la fundación de nuestro partido el pasado 8 de diciembre, 
cumplimos 25 años, y lo hicimos conscientes de que nuestra 
labor no es solapar cómplicemente nuestro gobierno o debería 
decir, dictadura de estado, sino que nuestro compromiso era y 
es sobrevivir a la batalla campal para hacernos desaparecer y 
seguir trabajando por salvaguardar la dura y radical critica a 
nuestros gobernantes corruptos y traidores, seguir trabajando 
por reactivar nuestra estructura y no en medio de vales y 
canastas y abonos, a cambio del corrupto compromiso y el robo 
a la patria y la falacia de la maniatada felicidad ladrona, que le 
intentan vender a los mexicanos, con calles menos inundadas y 
camellones. 
 
Ya esto es el colmo de lo que nuestros gobernantes recurren 
para justificar sus despilfarros y mantener a un pueblo orillado a 
la venta de votos. 
 
Por eso digo que ha sido un año grande para nosotros, porque 
hemos andado con pies firmes, porque hasta nos hemos 
saneado de los oportunistas, que las circunstancias económicas 
han varado hacia el interés monetario de otros partidos, porque 
seguimos viendo a la gente del pueblo trabajador, que porta con 
orgullo nuestras gorras y membretes y en cada uno de ellos no 
ondee el símbolo del peso, sino el trabajo, la fidelidad y el 
patriotismo. 
 
Porque no hemos venido a adorar a nadie, sino a cumplir con 
nuestro más sagrado deber de salvar a la patria mexicana de su 
partida al fracaso y al separatismo neoliberal. Nos hemos 
ganado el respeto de la ley, desde la máxima y verdadera 
autoridad legal en materia electoral, y hemos visto nacer, que 
aun hoy contamos en México con dignos representantes del 
derecho y de la justicia política. 
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Cuando escucho hoy a los partidos de derecha, quienes en las 
pasadas campañas ni asomarse hacían y que hoy salen a la 
palestra pública, pero para despedazarse entre ellos como 
pirañas, recurriendo a bajezas y con espíritu ruin, acudiendo a 
todo recurso ilegítimo con mensajes de celulares o electrónicos 
fuera de campaña, pancartas, anuncios radiales al mejor estilo 
de lacayos de radios ayuntamientos y el Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social, apariciones falsos 
logros de gimnasios al aire libre de cuatro tuercas y camellones, 
pienso ¿Cuán lejos estamos los mexicanos de sentirnos fieles a 
la necesidad de nuestro pueblo quintanarroense que no se 
alimenta de gimnasios, ni cementos a ras del suelo, sino de 
sueldos dignos para no padecer el hambre y la necesidad? 
 
Este ha sido un año donde solo el P.T. ha salvado y probado 
con su compromiso político, que las reformas estructurales son 
un boicot al patrimonio económico, social y político de la nación. 
 
Cada día que pasa pesa sobre los hombros y las conciencias 
de ustedes, los cómplices del hundimiento de la nación 
mexicana, nuestra moral revolucionaria ya está ahí, viva como 
no la querían, ardiente como el chile más habanero, el P.T. ha 
luchado y seguirá luchando por la causa de los desposeídos, de 
los maestros bilipendeados, de los 43 masacrados por el 
narcogobierno, de los ametrallados por la prepotencia militar en 
Tlataya, de enfrentar a los que han secuestrado la libertad de 
expresión, de atacar y jamás apoyar toda la idea, tendente a 
concesionar los medios directos de la patria, de denunciar y 
ridiculizar a los monigotes parlamentarios y de enfrentarnos a 
ellos cada vez más, en combatir cada minuta, cada mentira que 
pretendan disfrazar y convertir en aberración jurídica en nuestro 
parlamento y si tenemos que llamar a los ladrones por su 
nombre lo haremos.  
 
Cuantas veces resulten necesarias, aun cuando se escondan 
bajo las gélidas paredes de la casa blanca o baja las faldas de 
un distractor político entrante y mediatizado. 
 
Este año el pueblo mexicano ha madurado, y se han 
desplomado colosos de mediatismo como el teletón, cuyas 
alcancías han caído presas del desprecio y el insulto de un 
pueblo inteligente y formado en alguna medida por nuestro 
ejemplo como izquierda. 
 
Hemos sido los dignos autores de las propuestas que nos 
pretenden robar en este presente la derecha institucional y la 
ultraderecha facista mexicana en las próximas elecciones a 
gubernatura, municipios y diputados. 
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Hemos defendido el derecho al salario digno mínimo, que tanto 
insulto y ataque representó para los intereses del gran capital 
empresarial y que luego en definitiva se incrementó a la ridícula 
suma de 2 pesos, dinero que en realidad se deshace 
inmediatamente. 
 
Estamos cerrando un año en medio de una crisis de 
descomposición social, en donde “gozamos” del mayor índice 
de suicidios de la nación, donde el gobierno ha tenido que 
recurrir a politizar el crimen organizado, que ya nos ha tocado 
nuestras puertas, y nos ha privado de nuestras mujeres, para 
espantarnos y con ello padecer el  pretexto idóneo para 
gendarmerizar nuestra civilidad. 
 
El robo armado a plena luz diurna; los violadores, los 
secuestradores, la policía ineficiente y la entrada triunfal desde 
Londres, han pretendido parchar una seguridad que es 
evidencia perdida, todas las noticias prueban que el reinado del 
idílico gobierno actual, sucumbe ahogado por su insostenible 
estatuto estructural, con fronterizo debiera decir inexistente 
sostén ideológico. 
 
La mesa ya está servida para el banquete, cuyo único caldo de 
cultivo  cual aperitivo lo es la sucia campaña política y el habita 
despiadado de desacreditación al mejor estilo de derecha que 
se exhibe orgullosamente como único y adelantado vencedor. 
 
Bien dice el refrán que no van lejos los de adelante, si los de 
atrás corren bien, la apatía y el precio es hoy el fruto del 
votante, pero dentro de ellos hemos logrado los petistas trabajar 
para salvar el hombre digno, honrado, al hombre trabajador que 
cada día madura en conciencia y que terminará arrebatando al 
traidor lo que al pueblo patriota pertenece. 
 
Nosotros no buscamos con esa desesperación, arribar como 
peces de rio revuelto a la superficie de una mesa dineraria y de 
endeudamiento del estado, pienso entonces con seguridad, que 
este es el comienzo de un cambio y que si es posible salvar el 
ejercicio político desde la honestidad y el combate perseverante 
a las presiones pseudofacistas, cuasifacistas de nuestro 
gobierno. 
 
No existe imposible para el ser humano petista, para el patriota 
mexicano, por eso nuestra onda es la de David y no la de 
Goliat, nuestra onda es la del héroe de la batalla de puebla, el 
perseverante Ignacio Zaragoza que derroto a los primeros 
soldados del mundo y que armo de los primeros hijos de 
México. 
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Nuestra batalla de ideas es el túnel que nos llevará al rescate 
de la nación. 
 
Saludo con orgullo a los petistas y a todos los 
quintanarroenses, mi deseo para todos para este 2016, que se 
aproxima, es que luchemos por el rescate de la dignidad y la 
soberanía nacional. 
 
Viva el orgullo patriota de México. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su 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 la 

Diputación Permanente del Primer Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
(Los Ciudadanos Diputados, llenan sus cédulas de votación, y 
las depositan en el ánfora expuesta). 
 

PRESIDENTE:   ¿Falta alguno de los Diputados por emitir su voto? 
 

…… 
 

PRESIDENTE:   No siendo así, se cierra la votación.  
 
Diputada Secretaria, sírvase realizar el escrutinio respectivo. 

 
SECRETARIA:  (Da lectura a cada una de las cédulas de votación, y se las 

entrega al Diputado Presidente, para su constancia). 
 

Diputado Presidente, le informo que la Diputación Permanente 
del Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
ha quedado integrada por unanimidad de votos, de la siguiente 
manera: 
 
PRESIDENTE: DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER; 
 
SECRETARIA: DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY; 
 
SECRETARIA: DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA; 
 
INTEGRANTE: DIP. PERLA CECILIA TUN PECH; 
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INTEGRANTE: DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS; 
 
INTEGRANTE: DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO; 
 
INTEGRANTE: DIP. JUAN MANUEL HERRERA. 
 

PRESIDENTE:  Se declara aprobada la elección realizada, en la forma como 
quedó integrada. Quienes entrarán en funciones, al término de 
la sesión. 
   
Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo de la sesión. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto  del orden del día es el Informe del 
Ciudadano Diputado Mario Machuca Sánchez, Presidente de la 
Mesa Directiva de la Décima Cuarta Legislatura. 

 
(Hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la 
Vicepresidenta) 
 

DIPUTADO MARIO MACHUCA SÁNCHEZ: 
 

(Da lectura al Informe correspondiente). 
 
Muchas gracias  Diputadas, Diputados prometo ser breve, 
conciso. 
 
Está en poder de todos ustedes el Informe de este Tercer Mes 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
En él, van a encontrar las sesiones que hemos llevado hasta el 
dia de hoy en este trabajo legislativo que hemos realizado todos 
y cada uno de nosotros, los decretos, las leyes nuevas, 
acuerdos, los trabajos en Comisiones. Yo me concretaría la 
verdad en darle las gracias a los grupos parlamentarios a todos 
los que están aquí representados por el trabajo de este Período 
Ordinario de Sesiones, sin lugar a dudas cada uno a puesto un 
granito de arena, ha puesto sus opiniones, sus 
posicionamientos pero en todo tiempo ha sido nutrir lo que 
beneficia a Quintana Roo y a los quintanarroenses. 
 
Quiero agradecer al Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión, muchísimas gracias Diputado, 
siempre por su dinamismo y apoyo en cada una de las sesiones 
que se han llevado a cabo. 
 
Y quiero destacar solo de este documento que tienen los 
Diputados en su poder, quiero destacar solo tres cosas, sin 
lugar a duda todas son importantes, todo el período ordinario se 
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han tocado cosas que no puedo minimizar, pero que solo quiero 
poner tres que para mi son de gran relevancia, una de ellas, 
nuevamente los egresos que pone el señor Gobernador en esta 
legislatura traen nuevamente un carácter social que creo que es 
digno de reconocer, de reconocerle al señor Gobernador ese 
carácter social con el que sigue su administración y el año 2016 
seguirá con la misma tendencia. 
 
Esto es algo que yo quisiera mencionar como puntos que 
destacan; otro, porque van a ser tres los que voy a mencionar. 
 
El segundo la Ley Electoral, en la que sin lugar a duda se dio un 
buen debate entre todos nosotros, se dieron  muchos 
posicionamientos entre todas las fracciones parlamentarias que 
están aquí, pero tenemos una Ley Electoral que sin lugar a 
dudas va a rendir frutos en este 2016, y estoy convencido de 
que los frutos son también en beneficio de Quintana Roo, de los 
quintanarroenses y de quienes habrán de participar en ese 
proceso electoral. 
 
Y el último que quiero destacar en este período ordinario, pues 
es, obviamente la creación del onceavo municipio, el onceavo 
Municipio Puerto Morelos, un municipio que nace con un gran 
entusiasmo, un municipio que nace con la aprobación por 
unanimidad de todos los Diputados que conformamos esta 
Catorceava Legislatura, y que seguramente va a ser ese 
municipio que se espera que todos los puertomorelenses 
buscaron, que todos los puertomorelenses añoraban y que hoy 
tienen esa gran oportunidad de salir adelante. 
 
Muchísimas gracias al cuerpo jurídico del Congreso, 
muchísimas gracias a todos los que colaboran, muchísimas 
gracias a los medios de comunicación que están todos los días 
aquí, saludo nuevamente a los estudiantes de derecho de la 
Universidad del Sur, me va a dar mucho gusto en unos años 
seguramente no muchos, seré yo el que esté sentado por allá y 
ver algunos de ustedes de este lado, van a ver que es padre 
poder tener ese orgullo y esa oportunidad. 
 
Sigan luchando por ser no nada más abogados, ser los mejores 
abogados de Quintana Roo. Felicidades nuevamente por estar 
aquí, muchas gracias por visitarnos. 
 
Y decirles, amigas, amigos, a todos aquí en el Congreso, a 
todos los que nos han estado acompañando, que aprovecho la 
ocasión y por las fechas, decirles que tengan una feliz 
excelente navidad, que tengan un mejor año nuevo, y que el 
2016 esté lleno de éxitos para todos ustedes.  
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Muchas gracias a todos nuevamente, muy buenas tardes. 
 
Informe. 
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(Al término de su intervención asume nuevamente la 
Presidencia). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto es un receso para la elaboración del acta de 

la presente sesión. 
 
PRESIDENTE:  Se declara un receso. 

 
(RECESO). 
 

PRESIDENTE:  Compañeras, compañeros Diputados, se reanuda la sesión, me 
comentan que en este momento ya se encuentra el acta de la 
Sesión que estamos viviendo en sus correos electrónicos, por lo 
que Diputada Secretaria, si ustedes me lo permiten, sometieran 
a votación omitir la lectura de dicha acta, en virtud que es la 
vivencia de este día. 
 
Proceda Diputada Secretaria. 
 

SECRETARIA:  Siendo que el siguiente punto del orden del día es la lectura del 
acta de la presente sesión; someto a votación la propuesta 
presentada, sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del  Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 34 DEL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 15 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 15 días del mes de diciembre del año 2015, reunidos en 
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Mario Machuca Sánchez, se dio inicio a la sesión 
ordinaria 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 Ley de Coordinación de Cultura 
Cívica para el Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, Presidente de la 
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Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos de la 
XIV Legislatura del Estado.-----------------------------------------------
5.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Sobre las 
Características y el Uso del Escudo del Estado de Quintana 
Roo, la Ley Sobre las Características, Difusión y Ejecución del 
Himno a Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Quintana Roo, y la 
declaratoria de incorporación del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio y Oral en los ordenamientos legales del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.-- 
6.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Jesús de los Ángeles Pool Moo, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
7.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Filiberto Martínez Méndez, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
8.- Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional  
con el Tema “Corte de Caja 2015”.--------------------------------------- 
9.- Elección de la Diputación Permanente del Primer Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.----------------------------------
10.- Informe del Ciudadano Diputado Mario Machuca Sánchez, 
Presidente de la Mesa Directiva de la XIV Legislatura del 
Estado.---------------------------------------------------------------------------
11.- Receso.-------------------------------------------------------------------- 
12.- Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
13.- Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.--------------------------------- 
12 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
24 Diputados.----------------------------------------------------------------- 
13 Inmediatamente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 34 siendo las 11:42 
horas del día 15 de diciembre de 2015.------------------------------ 
14 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 33, celebrada 
el día 10 de diciembre de 2015; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, solicitó el 
uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día.--------------------------------------------- 
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 de la 
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sesión ordinaria número 33 de fecha 10 de diciembre del año 
en curso y al no haber observaciones, se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.----------------------------------- 
15 Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la Iniciativa de Ley de Coordinación de Cultura 
Cívica para el Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos 
de la XIV Legislatura del Estado; inmediatamente solicitó y se 
le concedió el uso de la palabra al Diputado Luis Fernando 
Roldán Carrillo para emitir sus consideraciones al respecto.--- 
Acto seguido, el Diputado Presidente saludó y dio la bienvenida 
a los alumnos de Derecho de la Universidad del Sur de 
Quintana Roo.------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente se turnó la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 
Asuntos Municipales y de Justicia, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.----------------------------------------------------------- 
16  Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Sobre las Características 
y el Uso del Escudo del Estado de Quintana Roo, la Ley 
Sobre las Características, Difusión y Ejecución del Himno a 
Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana 
Roo, y la declaratoria de incorporación del Sistema 
Procesal Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos 
legales del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso.-----------------------------------------
Enseguida, se tomó nota de la asistencia del Diputado Pablo 
Fernández Lemmen Meyer, continuándose el desarrollo de la 
sesión con la asistencia de 25 Diputados.---------------------------- 
No habiendo observaciones se sometió a votación en lo general 
y en lo particular resultando aprobado por unanimidad en 
ambos casos para lo cual se emitió el decreto respectivo.------- 
17  Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura a 
la solicitud de licencia temporal del Diputado Jesús de los 
Ángeles Pool Moo, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso; la cual sin observaciones se sometió 
a votación siendo aprobada por unanimidad, por lo que el 
Diputado Presidente la declaró aprobada con efectos a partir 
del 1 de febrero de 2016; asimismo, señaló que se notifique en 
su momento al Ciudadano Oscar Rolando Sánchez Reyeros, 
quien en su oportunidad será llamado a comparecer ante este 
Pleno Legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley 
correspondiente y entrar al desempeño de su encargo como  
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Diputado, una vez que surta efectos la licencia aprobada.------- 
18 Continuando con  el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Filiberto Martínez Méndez, para separarse del cargo como 
Diputado de la Décima Cuarta Legislatura del Estado; para 
su aprobación, en su caso.-----------------------------------------------
Al término de la lectura el Diputado Filiberto Martínez 
Méndez, hizo uso de la palabra para señalar que se excusa de 
votar de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, en virtud de 
ser un trámite personal.----------------------------------------------------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación siendo 
aprobada por unanimidad, por lo que el Diputado Presidente la 
declaró aprobada con efectos a partir del 1 de febrero de 2016; 
asimismo, señaló que se notifique en su momento al Ciudadano 
Víctor Mas Tah, quien en su oportunidad será llamado a 
comparecer ante este Pleno Legislativo a efecto de rendir la 
Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo como  Diputado, una vez que surta efectos la licencia 
aprobada.------------------------------------------------------------------------ 
19 Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la 
Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional  con el Tema “Corte de Caja 2015”; para tal 
efecto se le concedió el uso de la voz al Diputado para emitir su 
tema.------------------------------------------------------------------------------ 
20 Como siguiente punto del orden del día correspondió la  
Elección de la Diputación Permanente del Primer Período 
de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; 
siendo aprobada por unanimidad, quedando integrada de la 
siguiente manera: Como Presidente el Diputado Pedro Flota 
Alcocer, como Secretaria la Diputada Irazú Marisol Sarabia 
May, como Secretaria la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva y como integrantes la Diputada Perla Cecilia Tun 
Pech y los Diputados Hernán Villatoro Barrios, Jorge 
Carlos Aguilar Osorio y Juan Manuel Herrera; 
inmediatamente el Diputado Presidente declaró aprobada la 
elección realizada; informando que entrarían en funciones al 
término de la presente sesión.--------------------------------------------- 
21 Se continuó con el siguiente punto del orden del día siendo 
éste el Informe del Ciudadano Diputado Mario Machuca 
Sánchez, Presidente de la Mesa Directiva de la XIV 
Legislatura, para lo cual hizo uso de la voz en tribuna; 
asumiendo la Presidencia la Diputada Susana Hurtado Vallejo.-- 
22 Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía un receso, por lo 
que el Diputado Presidente declaró un receso, para la 
elaboración del acta de la presente sesión.---------------------------- 
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23 Al reanudarse la sesión, la Diputada Secretaria informó que 
el siguiente punto del orden del día correspondía a la lectura 
del acta de la presente sesión.------------------------------------------ 
Enseguida el Presidente Mario Machuca Sánchez, solicitó el 
uso de la voz para pedir la dispensa de la lectura de la presente 
sesión.---------------------------------------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta presentada resultando aprobada por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------------
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
presente sesión ordinaria número 34 de fecha 15 de diciembre 
del año en curso y al no haber observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud se 
declaró aprobada el acta presentada.---------------------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente les hizo un recordatorio 
a los Diputados de la XIV Legislatura para que estén presentes 
en la Sesión Solemne con motivo del cuadragésimo primer 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a celebrarse el día 
12 de enero de 2016 a las 11:00 horas.-------------------------------- 
24 Seguidamente, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a la Clausura 
del Primer Período  Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional.---------------------------------------------- 
Acto seguido, el Diputado Presidente invitó a todos los 
presentes a ponerse de pie, para declarar Clausurado el Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; siendo las 12:55 horas del día 15 de diciembre 
de 2015.- DIPUTADO PRESIDENTE: C. MARIO MACHUCA 
SÁNCHEZ. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY 
GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 

PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta presentada. 
 
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, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobada el acta de la presente sesión. 
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PRESIDENTE:  Compañeras y Compañeros Diputados de esta Honorable 

Décima Cuarta Legislatura, tengo a bien hacer un atento 
recordatorio para que nos acompañen a la Sesión Solemne con 
motivo del cuadragésimo primer Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, a celebrarse el día 12 de enero de 2016 a las 
11:00 horas. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 
sesión, han sido agotados. 

    
PRESIDENTE:  Invito a todos los presentes a ponerse de pie. 

 
Se clausuran los trabajos del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 
12:55 horas del día 15 de diciembre de 2015. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 
 


