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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Perla Cecilia Tun Pech. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenos días. 

 
En ausencia del Diputado Juan Manuel Herrera, Vicepresidente 
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, propongo al Diputado Oscar Rolando 
Sánchez Reyeros, para que asuma la Vicepresidencia en esta 
sesión; por lo que solicito a la Diputada Secretaria someta a 
votación económica la propuesta presentada. 
 

SECRETARIA:  Se somete a votación económica la propuesta presentada, 
solicito a los Diputados emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, invito al Diputado Oscar Rolando Sánchez 

Reyeros, a asumir la Vicepresidencia de esta Mesa Directiva, 
por lo cual le solicito pasar a ocupar su lugar en el Presídium. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar. 
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 5 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 2 DE MARZO DE 2016. 
 
HORA:   11:00 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
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3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
   
4.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 

cual la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores y a 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, para que en razón de la afectación provocada 
durante décadas al Caracol Rosado (Strombus Gigas), 
legisle en materia penal lo concerniente a su total 
protección, conservación y salvaguarda dentro del Código 
Penal Federal y no únicamente se circunscriba a una veda 
temporal; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 

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

Hernán Villatoro Barrios, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

 
6.- Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 

Susana Hurtado Vallejo, para separarse del cargo como 
Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.  

 
7.- Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 

María Trinidad García Arguelles, para separarse del cargo 
como Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.  

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

Juan Manuel Herrera, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.  

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

Mario Machuca Sánchez, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.  

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

Emilio Jiménez Ancona, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 
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11.- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV 
Legislatura del Estado, del Ciudadano Amador Domingo 
Vázquez, de la Ciudadana Delia Alvarado, del Ciudadano 
Octavio Rangel Arechiga y del Ciudadano Javier Briceño 
Ramos; en caso de ser aprobadas las solicitudes de 
licencia. 

 
12.- Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 

Perla Cecilia Tun Pech, para separarse del cargo como 
Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.  

 
13.- Informe de la Ciudadana Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 

Presidenta de la Mesa Directiva de la XIV Legislatura del 
Estado. 

 
14.- Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                 DIPUTADA  SECRETARIA:  
 
C. PERLA CECILIA TUN PECH.               LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE 
   
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

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

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

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

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

Diputados Luis Fernando Roldán Carrillo, Pablo Fernández 
Lemmen Meyer y de la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 5 siendo las 

11:50 horas del día 2 de marzo de 2016.  
 
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 anterior, celebrada el día 25 de febrero de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Chalé. 
 
DIPUTADO JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ: 

 
(Hace uso de la voz). 
 
Gracias Honorable Mesa Directiva, con su permiso Presidenta. 
 
Debido a que la lectura del acta anterior se encuentra en los 
correos de todos nuestros compañeros Diputados, pido se 
dispense la misma. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
presentada. 
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SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que 
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. 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria, antes de proseguir con el 

siguiente punto del orden del día, le agradecería se sirva 
justificar la inasistencia del Diputado Martin de la Cruz Gómez, 
por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada.  
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 4 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 25 DE 
FEBRERO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 25 días del mes de febrero del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Perla Cecilia Tun Pech, se dio inicio a la sesión con 
el siguiente orden del día:--------------------------------------------------- 
1.- Pase de lista de asistencia.-------------------------------------------- 
2.- Instalación de la sesión.------------------------------------------------ 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.- Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
numeral 89-Bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Maritza 
Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la Comisión de Equidad y 
Género de la XIV Legislatura del Estado.------------------------------- 
5.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que se aprueba el proyecto de Reglamento por el que se 
establecen las Condiciones Generales de Trabajo del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por los 
integrantes de la Gran Comisión de la H. XIV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.------------------------------- 
6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
determina una sede distinta como recinto oficial del Poder 
Legislativo; y con Minuta de Decreto por el que se declara a la 
“Música de Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso.------------------------------------------------------------------------
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7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma la fracción X del Artículo 28 del Código Fiscal del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.-------- 
8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el último párrafo del Artículo 34 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de 
Quintana Roo y se reforma el párrafo segundo del Artículo 30 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
9.- 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 a la sesión, inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados 
Oscar Rolando Sánchez Reyeros, Mario Machuca Sánchez, 
Berenice Penélope Polanco Córdova, Víctor Mas Tah,  Luis 
Fernando Roldan Carrillo y Martín de la Cruz Gómez, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 4, siendo las 11:40 horas del día 25 
de febrero de 2016.---------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 3, celebrada 
el día 23 de febrero de 2016; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida el Diputado Sergio Bolio Rosado, 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 anterior, misma que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, la 
Diputada Presidenta declaró aprobada el acta.----------------------- 
4. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
numeral 89-Bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Maritza Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la Comisión de 
Equidad y Género de la XIV Legislatura del Estado; la cual 
fue turnada a las Comisiones de Justicia y Para la Igualdad de 
Género para su estudio, análisis y posterior dictamen.------------- 
5. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se 
aprueba el proyecto de Reglamento por el que se 
establecen las Condiciones Generales de Trabajo del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, presentada por los 
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integrantes de la Gran Comisión de la Honorable Décima 
Cuarta Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta informó que el Acuerdo 
presentado había sido presentado de obvia y urgente 
resolución, en tal virtud, se sometió a votación resultando 
aprobado de obvia y urgente resolución por unanimidad, en 
consecuencia se puso a consideración el Acuerdo y el 
Reglamento y al no haber observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por unanimidad, por lo tanto la Diputada 
Presidenta declaró aprobado el Acuerdo y el Reglamento por lo 
que instruyó a la Diputada Secretaria le diera el trámite 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
6. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se determina 
una sede distinta como recinto oficial del Poder 
Legislativo; y con Minuta de Decreto por el que se declara a 
la “Música de Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso; mismo que al ponerse a 
consideración en lo general solicitó el uso de la palabra el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, quien expuso la 
importancia de la cultura en nuestro Estado.------------------------
No habiendo más observaciones en lo general, se sometió a 
votación resultando aprobado por unanimidad, en consecuencia 
se puso a consideración en lo particular y al no haber 
observaciones se sometió a votación, resultando aprobado por 
unanimidad, en tal virtud se emitió el decreto respectivo.---------- 
7. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la 
fracción X del Artículo 28 del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación, siendo aprobado por 
unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
8. Posteriormente, se continuó con el siguiente punto del 
orden del día siendo este la lectura del Dictamen con Minuta 
de Decreto por el que se reforma el último párrafo del 
Artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y 
se reforma el párrafo segundo del Artículo 30 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso; el cual sin 
observaciones se sometió a votación en lo general y particular, 
resultando aprobado en ambos casos por unanimidad, en 
consecuencia se emitió el decreto respectivo.-------------------------  
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día la Diputada 
Presidenta le concedió el uso de la palabra a la Diputada 
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Maritza Aracelly Medina Díaz, para expresar su tema en 
relación a la prevención, atención y erradicación de la violencia 
contra la mujer.----------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
9. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión número 4, siendo las 12:25 horas del día 25 de febrero 
de 2016; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria el día 
miércoles 2 de marzo de 2016 a las 11:00 horas. DIPUTADA 
PRESIDENTA: C. PERLA CECILIA TUN PECH. DIPUTADA  
SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el 

acta de la sesión ordinaria número 4, celebrada el día 25 de 
febrero de 2016. 
 
¿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 4, 

celebrada el día 25 de febrero de 2016, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 4, celebrada el día 25 de febrero de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 4, celebrada el día 25 de febrero de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

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

de obvia y urgente resolución por el cual la H. XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para que en razón de la 
afectación provocada durante décadas al Caracol Rosado 
(Strombus Gigas), legisle en materia penal lo concerniente a su 
total protección, conservación y salvaguarda dentro del Código 
Penal Federal y no únicamente se circunscriba a una veda 
temporal; presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA:  Antes de proseguir quiero darle la bienvenida a los 

compañeros, a los amigos que nos acompañan de la 
Cooperativa Langosteros del Caribe al señor Jaime Medina 
Flores, Presidente Administrativo; al señor Erick Lionel Xicum 
Mendoza, Secretario Administrativo; al señor Juan Anselmo 
Leal May, Vocal Financiero;  William Gonzalo Balam Canul, 
Consejero de Vigilancia; y al ciudadano que nos acompaña 
Carlos López Santos de la SEMARNAT. 
 
Agradezco a todos ellos por su solidaridad, sabemos y 
reconocemos el trabajo del sector pesquero y sobre todo, 
apoyar este tipo de cuestiones no es nada fácil, sobre todo, 
cuando cada vez están más en peligro de extinción, cuando 
sabemos que es su fuente de vida. 
 
Agradecemos a ustedes su solidaridad y bienvenidos a esta su 
casa. 
 
Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 
y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 
 
(Lee Punto de Acuerdo). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
El suscrito Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la 
Gran Comisión, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional ante esta Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 113 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y 39 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Legislatura, me permito someter 
para su obvia y urgente resolución el siguiente Acuerdo por 
el cual la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores y a la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que en razón de la afectación provocada durante 
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décadas al Caracol Rosado (Strombus Gigas), legisle en 
materia penal lo concerniente a su total protección, 
conservación y salvaguarda dentro del Código Penal 
Federal y no únicamente se circunscriba a una veda 
temporal, el cual se sustenta en las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Actualmente el Estado de Quintana Roo es una de las 
principales Entidades del país con una flora y fauna 
prominentemente sana, sin embargo diversas acciones creadas 
por el hombre y por los sistemas meteorológicos han generado 
una afectación a nuestro medio ambiente, el cual de continuar 
así generará situaciones que repercutan de manera negativa en 
el desarrollo de todas las especies y de la sociedad, por lo que 
es necesario tomar en consideración su conservación, tal es el 
caso del Caracol Rosado (Strombus Gigas) el cual se 
caracteriza por tener un hábitat que se cobija debajo del manto 
de arena en las aguas más cálidas el océano Atlántico para 
sentirse protegido, estando muy presente en el Caribe y 
llegando hasta Florida, las Bahamas y las Bermudas. 
 
Respecto de las características que precisa el desarrollo del 
Caracol Rosado (Strombus Gigas), resulta puntual especificar 
que su crecimiento requiere de un proceso largo el cual 
consiste en que alcanzan su madurez sexual a los tres años y 
medio de vida y tendrán predilección al apareamiento en los 
meses cálidos, la hembra puede llegar a poner 460000 huevos 
y no menos de 180000 y puede realizar dos o tres puestas al 
mes. Los huevos eclosionan a los 5 días surgiendo entonces 
una larva conocida con el nombre de Véliger la cual nadará en 
la columna de agua; tras 30 días sufren una metamorfosis 
asentándose ya en el fondo como un caracol juvenil, aun 
cuando las características del ecosistema en nuestra Entidad 
son ideales, es evidente que si no se protege a tiempo 
terminará por afectar la conservación de manera radical de esta 
especie del caribe. 
 
Analizando la importancia que representa en su totalidad la flora 
y la fauna en nuestra Entidad, es necesario puntualizar que 
representan el principal sustento de nuestra existencia, así 
como la identidad de todos los quintanarroenses, por lo que 
resulta de vital importancia salvaguardar en todo momento la 
integridad de aquellas especies que se encuentren en peligro, 
tal es el caso específico del Caracol Rosado (Strombus Gigas), 
objeto del presente acuerdo, por lo que aunado a cumplir con la 
protección de esta preciada especie, se considera ineludible 
realizar gestiones determinantes que trasciendan en su 
salvaguarda y conservación. 
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En razón de lo anterior, se considera substancial mencionar que 
las diferentes legislaturas del H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo han realizado diversas gestiones en razón de 
proteger a dicha especie de caracol, destacando entre éstas las 
siguientes: 
 
I. En fecha 05 de octubre del año 2005, los Diputados: Julio 
Rodríguez Herrera, Otto Ventura Osorio, Gilberto Ávalos Galué, 
Mario Félix Rivero Leal y Manuel Delfín Gil, integrantes de la 
Comisión de Ecología y de Asuntos Agropecuarios, Forestales y 
Pesqueros (actualmente con diferente denominación) de la H. 
XI Legislatura del Estado de Quintana Roo, presentaron el 
punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al H. Congreso 
de la Unión, para que específicamente tanto la Cámara de 
Senadores como la Cámara de Diputados realizaran los 
trabajos necesarios para legislar y establecer sanciones del tipo 
penal para todas aquellas personas que se dediquen a la 
captura, acopio, transporte, pesca furtiva, daño y 
comercialización de ejemplares de especies acuáticas diversas, 
enfatizando la importancia de la afectación desmedida, 
irracional e ilegal, que ha sufrido el Caracol Reina del Caribe 
(Strombus Gigas), mejor conocido como Caracol Rosado. 
 
Dicho acuerdo fue aprobado por la H. XI Legislatura del Estado 
de Quintana Roo en fecha 06 de octubre del año 2005, 
determinando con ello remitirlo  mediante exhorto a la Cámara 
de Senadores y a la Cámara de Diputados para que realicen las 
acciones legislativas oportunas. 
 
II. En el mismo contexto, en fecha 02 de septiembre del 
año 2011, el Diputado Luis Alfonso Torres Llanes, integrante de 
la H. XIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, 
presentó el punto de acuerdo mediante el cual dicha Legislatura 
Constitucional, exhortaba respetuosamente a la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que en estricto 
apego a sus respectivas facultades constitucionales y legales 
emitieran un Acuerdo en el cual establecieran un período de 
veda por 5 años para la pesca comercial de Caracol Rosado 
(Strombus Gigas), en todo el litoral del Estado de Quintana 
Roo, destacando claramente que con dicha acción y el periodo 
necesario se provocaría la recuperación de la población de 
Caracol Rosado en las costas quintanarroenses. 
 
Dicho acuerdo fue aprobado por la H. XIII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo en fecha 15 de diciembre del año 
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2011, determinando con ello exhortar a las diferentes 
secretarias federales para que de manera exacta y precisa 
emitan el acuerdo concerniente a la veda de tal especie de 
caracol. 
  
III. Aunado a lo anterior, como parte de las principales 
acciones y trabajos legislativos a destacar en el tema objeto del 
presente acuerdo, se tiene que en fecha 01 de diciembre del 
año 2011 se dio lectura al punto de acuerdo mediante el cual la 
Honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en ejercicio de la facultad conferida por la 
fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, aprobó el envío a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para su 
consideración y trámite legislativo correspondiente, la Iniciativa 
de Decreto que reforma y adiciona el artículo 420 fracción II BIS 
del Código Penal Federal, la cual expresamente señala lo 
siguiente:  
 
“Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de 
prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, 
a quien ilícitamente:  
 
I. a II. …  
 
II Bis.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, 
transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas 
denominadas abulón, langosta y caracol rosado dentro o fuera 
de los periodos de veda, sin contar con la autorización que 
corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código Federal 
de Procedimientos Penales.  
 
III. a V. … ” 
 
Como se puede apreciar, éste último punto de acuerdo, 
mediante el cual se remite una iniciativa a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, resulta ser más 
específica respecto de la reforma a realizar en el Código Penal 
Federal, asimismo destaca la necesidad que se tiene respecto 
de realizar acciones que realmente salvaguarden la protección 
de dicha especie, cabe destacar que dicha iniciativa aún no ha 
sido tomada en cuenta y tampoco se ha emitido acción alguna 
para su resolución de aprobación, lo cual se traduce en un 
atraso que perjudica la vida y desarrollo de esta especie que 
forma parte de la fauna acuática de Quintana Roo. 
 
Asociado a los antecedentes realizados por los Diputados 
integrantes de las diversas legislaturas del Estado de Quintana 
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Roo, es preciso señalar que del mismo modo se han realizado 
copiosos trabajos tanto por este Poder Legislativo, como por los 
diferentes órganos del Gobierno Estatal, entre éstos,  la 
diversificación de campañas de protección, cuidado y 
preservación por dicha especie de Caracol Rosado (Strombus 
Gigas). 
 
Por otra parte, destacan también las diversas notas 
periodísticas, revistas, anuncios televisivos, entre otros medios 
de comunicación locales, que refieren a la salvaguarda de dicha 
especie de caracol, puesto que forma parte del patrimonio de 
todos los quintanarroenses y del caribe, con lo cual, se puede 
destacar que para el Estado de Quintana Roo nunca ha habido 
un cese en la protección que se propicia brindar al Caracol 
Rosado (Strombus Gigas), sin embargo, es evidente que son 
mayores las acciones ilícitas que se cometen en contra de su 
preservación. 
 
Tal y como se menciona, han sido múltiples las acciones, los 
trabajos, la publicidad y demás enmiendas realizadas por parte 
del Estado de Quintana Roo, sin embargo, aun cuando un alto 
porcentaje de la sociedad quintanarroense ya ha comenzado a 
actuar con conciencia sobre la posible futura extinción del 
Caracol Rosado (Strombus Gigas), todavía existen muchas 
personas que se dedican a la captura, acopio, transporte, pesca 
furtiva y comercialización de esta especie que forma parte de la 
fauna acuática, patrimonio de nuestra sociedad y Entidad.  
 
Cabe destacar que derivado de las acciones que propician la 
disminución en contra de la conservación de esta especie de 
caracol, se tiene que las personas que se dedican a su 
comercialización se excusan en que resulta ser el Caracol 
Rosado traído del país vecino Belice, no obstante es innegable 
que sigue siendo una especie protegida por la veda en nuestro 
país, obstáculo que provoca que algunas personas terminen 
adquiriendo dicho caracol, lo cual se traduce en una ampliación 
del mercado ilícito para su consumo.  
 
Refiriendo a la veda señalada, es puntual mencionar que 
actualmente nuestra entidad en el tema del Caracol Rosado 
(Strombus Gigas) se encuentra bajo el resguardo de varios 
acuerdos emitidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, especificando 
ampliamente que el último fue emitido en fecha 09 de marzo del 
año 2015, el cual entró en vigor a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación en fecha 20 de marzo del mismo 
año, sin embargo las acciones posteriores a dicha entrada en 
vigor, no han cumplido su objetivo final que es mantener la 
conservación de dicha especie. 
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Dicho Acuerdo emitido por la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizó 
adecuaciones al acuerdo publicado en el año 2012, 
estableciendo la garantía a una mejor salvaguarda y 
conservación del caracol, tal documento señala de manera 
expresa en su artículo único, lo siguiente: 
 
“Se modifica el ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo por el cual 
se establecen periodos de veda para la pesca comercial de 
Caracol Rosado (Strombus Gigas) en aguas de Jurisdicción 
Federal correspondientes al litoral del Estado de Quintana Roo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero 
de 2009, para quedar como sigue: 
 
PRIMERO. Se establece veda temporal para la pesca 
comercial de Caracol Rosado (Strombus Gigas) en el banco 
Chinchorro en el Estado de Quintana Roo, comprendiendo 
también la zona de veda desde Punta Herrero al norte de 
Majahual hasta Bacalar Chico (lugar también conocido como 
"Canal de Zaragoza") en los límites con Belice, durante los 
periodos siguientes: 
 
 
a) A partir del día siguiente de la publicación del presente 
Acuerdo y hasta el 28 de febrero de 2017, y 
 
 
b) A partir de 2018 y años sucesivos, durante todo el mes 
de febrero y del 1º de mayo al 30 de noviembre de cada año. 
 
 
..." 
 
Como se puede apreciar, diversas han sido las acciones que se 
han realizado tanto por el Poder Legislativo, como por el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de diversos 
documentos legislativos, peticiones de salvaguarda y 
programas de conservación del Caracol Rosado (Strombus 
Gigas); siendo dichas acciones tomadas en cuenta por el 
Gobierno Federal, con lo cual a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
ha realizado diferentes acuerdos precisando reformas y 
modificaciones para establecer una temporalidad más precisa 
para la veda de dicha especie tan preciada para quienes 
vivimos en el caribe. 
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Con base en lo anterior, se tiene que los resultados reales 
referentes al cuidado y protección del multicitado caracol, se 
han visto en todo momento contraídos y perturbados, pues la 
comercialización ha resultado muy demandante por un 
porcentaje alto de la sociedad quintanarroense y de los turistas 
que visitan nuestra Entidad, por lo que resulta necesario que se 
garanticen acciones estratégicas que propicien la real 
reproducción y subsistencia de dicha especie de la fauna 
acuática, por ello la petición del presente documento legislativo 
radica en solicitar a la Cámara de Senadores y a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión legislen en razón de 
salvaguardar la conservación del Caracol Rosado (Strombus 
Gigas).  
 
Derivado de los antecedentes señalados, se tiene que es 
trascendente y de vital importancia que dentro de la 
salvaguarda que se precisa en el artículo 420 fracción II BIS del 
Código Penal Federal, para ciertas especies de la fauna del 
país, como son el abulón y la langosta, se incluya al Caracol 
Rosado (Strombus Gigas), puesto que aun cuando se 
especifica la veda en el caso de éste último, es necesario que 
se contemple y se establezca dentro de dicho artículo 420, 
como especie que corre peligro de conservación, pues 
solamente garantizando acciones penales en contra de aquellas 
personas que comercialicen, transporten, capturen, dañen, 
realicen pesca furtiva y demás acciones que causen impacto a 
esta especie, se podrá legitimar un futuro para ésta y demás 
especies de la fauna marina del Estado de  Quintana Roo. 
 
En virtud de todo lo anteriormente manifestado, se tiene que es 
de total alcance y de importancia benéfica para los 
quintanarroenses que ambas Cámaras del H. Congreso de la 
Unión legislen en el tema concerniente a proteger al Caracol 
Rosado (Strombus Gigas), pues hasta la fecha no han emitido 
acciones que de manera garante protejan la conservación y 
desarrollo necesario de esta especie que representa parte de la 
identidad, de la cultura y principalmente el patrimonio del 
Estado de Quintana Roo y el caribe. 
 
El presente documento legislativo solamente pretende evitar la 
extracción, la pesca furtiva y la comercialización, entre otras 
acciones que causan un impacto irreparable para esta especie, 
por lo que como ya se mencionó, se solicita atender el asunto a 
la brevedad para su pronta legislación y establecimiento en el 
Código Penal Federal, en los términos que precisa la iniciativa 
presentada por esta Soberanía en el año 2011, puesto que la 
veda determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, únicamente se 
contempla hasta el año 2017 y a partir del año 2018 solamente 
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precisa la temporalidad para ciertos meses de veda, lo cual 
representa una apertura en el saqueo de esta preciada especie, 
lo cual se verá reflejado como una degradación a cuenta gotas 
para nuestro ecosistema y principalmente para las áreas 
protegidas en nuestra Entidad. 
 
Con base en lo todo lo anteriormente expuesto y fundado, se 
plantea realizar un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de 
Senadores y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, para que en virtud de sus facultades realicen las 
adecuaciones normativas necesarias al Código Penal Federal 
para incluir al Caracol Rosado (Strombus Gigas) dentro de las 
especies protegidas y se penalice a quienes ejecuten 
actividades que atenten y causen impacto a la conservación, 
salvaguarda y preservación de dicha especie de caracol. 
 
En ese sentido, me permito someter a la consideración de este 
Honorable Pleno Legislativo, los  siguientes puntos de: 
 
 

ACUERDO 
 
 
Primero. La H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores y a la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
para que en razón de la afectación provocada durante décadas 
al Caracol Rosado (Strombus Gigas), legisle en materia penal lo 
concerniente a su total protección, conservación y salvaguarda 
dentro del Código Penal Federal y no únicamente se 
circunscriba a una veda temporal. 
 
Segundo. Remítase el presente Acuerdo a las Legislaturas de 
las Entidades Federativas, para que en ejercicio de sus 
facultades si lo consideran conveniente, se adhieran al presente 
acuerdo. 
 
 

Ciudad de Chetumal, Capital del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, al primer día del mes de marzo del año 

dos mil dieciséis. 
 

________________________________ 
Dip. Pedro José Flota Alcocer 

Presidente de la Gran Comisión, Presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

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

 No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

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

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo presentado.  

 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
 
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 Hernán Villatoro Barrios, para 
separarse del cargo como Diputado de la XIV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lectura de la solicitud de licencia). 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud 

presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Hernán Villatoro 

Barrios. 
 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta, compañeros integrantes 
de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros Diputados integrantes de esta Décimo Cuarta 
Legislatura. 
 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 129 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 102 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, así 
como el numeral 47 fracción XIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, todos del Estado 
de Quintana Roo, me excuso para votar mi solicitud de licencia, 
en virtud del interés personal que refiere la misma, y al mismo 
tiempo solicito a mis camaradas, hombres y mujeres de esta 
XIV Legislatura  tengan a bien apoyar la misma. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  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:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

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

Temporal presentada con efectos a partir de su aprobación. 
 

En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva 
notificar al Ciudadano Amador Domingo Vázquez, que deberá 
comparecer ante este Pleno Legislativo a efecto de rendir la 
Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo como Diputado y 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 de la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
para separarse del cargo como Diputada de la XIV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lectura de la solicitud de licencia). 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  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 a la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo. 

 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
 
Con su permiso señora Presidenta de la Mesa Directiva; 
compañeros de la Mesa Directiva; compañeros de la XIV 
Legislatura; personal administrativo de todo el Congreso; 
público en general. 
 
 
Para mí, primero agradecerles infinitamente todo el apoyo 
brindado a cada uno de los compañeros y compañeras, que en 
este tiempo tuve la oportunidad de conocerlos y de trabajar 
fraternalmente con ustedes, agradecerle principalmente al 
Presidente de la Gran Comisión, al Ingeniero Pedro Flota 
Alcocer, por todo el apoyo recibido a su servidora Susana 
Hurtado Vallejo. Luego a cada uno de ustedes, a cada uno de 
los integrantes administrativos que hicieron y nos dieron la 
oportunidad de trabajar y colaborar con estas iniciativas de ley, 
con estas leyes tan importantes que necesitan todos los 
quintanarroenses para salir adelante. 
 
 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 129 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 102 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, así 
como el numeral 47 fracción XIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, todos del Estado 
de Quintana Roo, me excuso para votar mi solicitud de licencia, 
en virtud del interés personal que refiere la misma. 
 
 
Es cuánto. 
 
 
(Al término de su intervención).   
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PRESIDENTA:  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:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

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

Temporal presentada con efectos a partir de su aprobación. 
 
 

PRESIDENTA:  En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva 
notificar a la Ciudadana Delia Alvarado, que deberá comparecer 
ante este Pleno Legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley 
correspondiente y entrar al desempeño de su encargo como 
Diputada  
 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, 
quisiera que hiciéramos un homenaje al Ciudadano Armando 
Góngora Campos, quien fuera Diputado de este Congreso del 
Estado de Quintana Roo en la V Legislatura Constitucional, por 
lo cual agradecería a todos guardáramos un minuto de silencio. 
 
(Se guarda un minuto de silencio para rendir homenaje póstumo 
al Diputado Armando Góngora Campos). 

 
 
PRESIDENTA:  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 de la Diputada María Trinidad García 
Arguelles, para separarse del cargo como Diputada de la XIV 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso.  
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SECRETARIA:   (Lectura de la solicitud de licencia). 

 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  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 a la Diputada María Trinidad 
García Arguelles. 
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DIPUTADA MARIA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, me permito informar  
 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 129 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 102 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, así 
como el numeral 47 fracción XIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, todos del Estado 
de Quintana Roo, me excuso para votar mi solicitud de licencia, 
en virtud del interés personal que refiere a la misma. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  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:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

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

Temporal presentada con efectos a partir del 3 de marzo de los 
presentes. 
 
En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva 
notificar a la Ciudadana Patricia Guadalupe Zuñiga Díaz, que 
deberá comparecer ante este Pleno Legislativo a efecto de 
rendir la Protesta de Ley correspondiente y entrar al 
desempeño de su encargo como Diputada y 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 Juan Manuel Herrera, para 
separarse del cargo como Diputado de la XIV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.  
 
(Lectura de la solicitud de licencia). 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud 

presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Juan Manuel 
Herrera. 

 
DIPUTADO JUAN MANUEL HERRERA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes tengan todos los presentes. 
 
Diputada Presidenta Perlita, con su permiso. 
 
Compañeros Diputados de la Mesa Directiva, con el permiso de 
ustedes. 
 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 129 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 102 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, así 
como el numeral 47 fracción XIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, todos del Estado 
de Quintana Roo, me excuso para votar mi solicitud de licencia, 
en virtud del interés personal que refiere para la misma. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  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:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

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

Temporal presentada con efectos a partir de su aprobación. 
 
En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva 
notificar al Ciudadano Octavio Rangel Arechiga, que deberá 
comparecer ante este Pleno Legislativo a efecto de rendir la 
Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo como Diputado y 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 Mario Machuca Sánchez, 
para separarse del cargo como Diputado de la XIV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso.  
 
(Lectura de la solicitud de licencia). 
 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud 

presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la palabra al Ciudadano Diputado 
Mario Machuca Sánchez. 

 
DIPUTADO MARIO MACHUCA SÁNCHEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias con el permiso de la Mesa Directiva 
 
En primera instancia quiero aprovechar esta Tribuna y esta 
oportunidad que tenemos, voy a solicitar licencia al cargo de 
Diputado que me dio la oportunidad del Octavo Distrito electoral 
de este Estado de Quintana Roo, no sin antes decirle que ser 
legislador de esta Décimo Cuarta Legislatura, es un alto honor 
que me permitió conocer a profundidad los principales temas 
que el pueblo quintanarroense le demanda a sus autoridades. 
 
Durante el tiempo que he estado fungiendo como Diputado, he 
buscado en todo momento generar propuestas viables, 
proponiendo el beneficio para las mayorías y protegiendo a las 
minorías de esa atención especial que también requieren y 
entre los temas que estuvimos abordando en esta 
responsabilidad que me encargaron, estuvo por ejemplo el de 
movilidad urbana, donde reformamos el artículo 19 de la 
Constitución del Estado, para elevar la movilidad urbana a un 
Derecho Humano fundamental y dejamos la Ley de Movilidad 
Urbana Sostenible, para su aprobación en el momento en el 
que los legisladores lo crean pertinente. 
 
En materia de turismo, también hicimos reformas, reformamos 
la  Ley de Turismo para poder tener los conceptos del turismo 
social y el turismo alternativo, el turismo vivo en lo etnológico, el 
natural y el ecoturístico, el rural y el comunitario, el turismo de 
aventura; y reformamos también la Ley para crear el código de 
ética de turismo estatal, con el ánimo de que la derrama 
económica no sea solo sol y arena, sino que le permita llegar a 
mucho más gente en esta población. 
 
En materia de salud, tuvimos algunos logros, propusimos la 
declaratoria del 15 de noviembre como el Día Estatal  sin 
Alcohol, un problema que seguramente nos aqueja a todos, y el 
cual, hoy en día es un hecho que se tiene que llevar a cabo en 
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todo nuestro estado. 
 
Propusimos iniciativas como la prevención al VIH (SIDA) y otras 
infecciones de transmisión sexual, pusimos un Punto de 
Acuerdo para exhortar a los titulares de SESA y de SINTRA a 
fin de difundir las medidas higiénico-dietéticas, para prevenir 
enfermedades respiratorias en las épocas de invierno. 
 
En el aspecto laboral, propusimos puntos de acuerdo en los que 
pedimos de manera respetuosa al Senado de la República, 
pusiera su posicionamiento con respecto a los convenios 
internacionales, el C-183, el C-187, el C-189, de la organización 
internacional del trabajo, con el ánimo de que puedan tener la 
protección, mucho más trabajadores que no cuentan con un 
contrato colectivo, como son las trabajadoras domésticas en 
este país. 
 
Impulsamos una Ley Artesanal, que pretende impulsar a los 
artesanos  de este estado también, crear fondos para el impulso 
de esta actividad y tener también el reconocimiento a la 
artesanía que pueda lograr que tengamos, artesanías que 
puedan identificar a Quintana  Roo como una identidad propia. 
 
Estuvimos pendientes del proceso de creación de Puerto 
Morelos, por ser el Distrito Electoral 08 el que aún no 
correspondía estar visitando este lugar; hicimos los conducente 
desde el principio ponerlo en nuestra Agenda Legislativa y estar 
al pendiente de todos los pasos que se llevara para poder crear 
este municipio que hoy en día empieza a funcionar y nosotros 
propusimos un acuerdo de obvia y urgente resolución, de los 
procedimientos que se tenían que establecer para la integración 
del Concejo Municipal que hoy lleva la administración de este 
nuevo municipio. 
 
Quiero comentar que además en ejercicio de mis facultades 
durante este período de receso, estuvimos trabajando también 
he puesto en la oficialía de partes desde muy temprana hora de 
este mismo día, tres iniciativas más, tres iniciativas que 
estuvimos construyendo a lo largo de estas semanas, las 
cuales las dejaré encomendadas para que sean leídas en el 
pleno por quienes se quedan a seguir trabajando por este 
Congreso, para que sean analizadas y en su caso sean 
aprobadas en beneficio de la población quintanarroense. 
 
Estas iniciativas están dirigidas a los sectores vulnerables,  
atención en materia de salud, derechos humanos y asuntos 
laborales, y me refiero a una que hemos propuesto, que es una 
iniciativa de Ley de Prevención al Tratamiento y Control de la 
Diabetes y a la modificación de los Derechos Humanos de 
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Niñas, Niños y Adolescentes para el combate en formas de 
trabajo infantil que a la fecha se sigue dando en  Quintana Roo. 
 
Y otra iniciativa más que reforma el artículo 132 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el 
artículo 7 de la Ley para Prevenir, atender y eliminar la 
discriminación en nuestro Estado. 
 
En este sentido, quiero agradecer de antemano los tramites a 
las solicitudes que he hecho en cada momento para poder tener 
estos decretos y estas iniciativas, y  quiero no retirarme sin 
antes darle el valioso y cariñoso respeto, a todos y cada uno de 
los que conforman a este congreso, este congreso al cual he 
estado durante dos años y medio y en el cual se fortalece dia a 
día el trabajo legislativo. 
 
Manifiesto y valoro enormemente la amistad que me han dado 
todos y cada uno de mis compañeros legisladores, de todas y 
cada una de las bancadas políticas que aquí están 
representadas, mi agradecimiento y mi reconocimiento para 
todos, les agradezco su amistad, les agradezco el hecho de que 
hayamos tenido la oportunidad de discutir muchos temas, 
porque siempre fueron todos de manera respetuosa, siempre 
anteponiendo al pueblo de Quintana Roo y tratando de sacar 
las mejores ideas en beneficio precisamente de todos los 
quintanarroenses y de alguna manera quiero dar un especial 
agradecimiento a quien coordina la bancada de mi partido y 
quien es Presidente de la Gran Comisión, Diputado Pedro  
Flota, muchísimas gracias por todo tu apoyo. 
 
Quiero de igual manera agradecer al personal administrativo de 
este lugar, al personal operativo, a la Oficialía Mayor, que de 
repente quiere mandar más que los Diputados, pero mi 
reconocimiento, mi respeto. A la Dirección de Control de 
Proceso Legislativo, al Instituto de Investigaciones Legislativas, 
a las abogadas y abogados de la Dirección de Apoyo Jurídico 
de este lugar que han contribuido enormemente a esta función 
legislativa, yo quiero decirles a todos, al personal, a todos los 
que son parte de este Congreso, que ustedes son 
verdaderamente el alma de este Congreso, ustedes son los que 
apoyan para que todo lo que aquí se hace sea posible. 
 
Y por último quiero agradecer a los medios de comunicación, 
porque los medios de comunicación siempre han estado 
pendientes para informar a la ciudadanía de lo que se hace 
dentro de este Congreso. 
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El motivo por el cual solicito la licencia, es para asumir otra 
responsabilidad que se me ha encomendado, porque como 
ustedes saben, participe en el proceso electoral federal pasado 
en el Distrito electoral 03, y he sido llamado por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para asumir 
responsabilidades como Diputado Federal y el día de mañana 
estaré yendo a esta Cámara de Diputados para asumir esta 
nueva responsabilidad, que tengan la certeza y el compromiso 
de un servidor, Mario Machuca, que buscaremos lo que esté a 
nuestro alcance para tratar de traer los beneficios que sean 
necesarios para Quintana Roo y para los quintanarroenses. 
 
Muchas gracias a todos, y concreto diciéndoles que con 
fundamento en lo previsto por los artículos 129 segundo párrafo 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 102 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, así como el 
numeral 47 fracción XIV de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, todos del Estado de Quintana Roo, me 
excuso para votar mi solicitud de licencia, en virtud del interés 
personal que refiere para la misma. 
 
Muchas gracias a todos y nuevamente, muy buenos días. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  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:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

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

Temporal presentada, con efectos a partir de su aprobación. 
 
En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva 
notificar al Ciudadano Javier Briceño Ramos, que deberá 
comparecer ante este Pleno Legislativo a efecto de rendir la 
Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo como Diputado y 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 Emilio Jiménez Ancona, para 
separarse del cargo como Diputado de la XIV Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso.  

 
(Lectura de la solicitud de licencia). 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  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 Emilio Jiménez 
Ancona. 

 
 
DIPUTADO EMILIO JIMÉNEZ ANCONA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva y con 
el saludo afecto y fraterno para todos mis compañeros de la 
Décimo Cuarta Legislatura, mis compañeros Diputados y 
Diputadas, que durante este período o los períodos anteriores 
hemos estado conviviendo y trabajando arduamente por el bien 
de Quintana Roo, Presidente, ahí queda el encargo del Sexto 
Parlamento, Alejandro Rivera, Lesh, ahí te lo encargo por allá. 
 
Y con fundamento en lo previsto por los artículos 129 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 102 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, así 
como el numeral 47 fracción XIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, todos del Estado 
de Quintana Roo, me excuso para votar mi solicitud de licencia, 
en virtud del interés personal que refiere para la misma. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 
 

PRESIDENTA:  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:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 
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PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la solicitud de Licencia 

Temporal presentada con efectos a partir del día 4 de marzo de 
los presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva 
notificar al Ciudadano Ariel German Cab Robertos, que deberá 
comparecer ante este Pleno Legislativo a efecto de rendir la 
Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo como Diputado y continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito informar que se encuentran 
presentes en este Recinto Oficial los Diputados Suplentes 
Amador Domingo Vázquez, Delia Alvarado, Octavio Rangel 
Arechiga y Javier Briceño Ramos. 

 
 
PRESIDENTA:  En virtud, de haberse aprobado las licencias temporales de los 

Diputados Hernán Villatoro Barrios, Susana Hurtado Vallejo, 
Juan Manuel Herrera y Mario Machuca Sánchez y de 
encontrarse presente en esta sesión los Diputados Suplentes 
Amador Domingo Vázquez, Delia Alvarado, Octavio Rangel 
Arechiga y Javier Briceño Ramos, téngaseles por notificados y 
en este acto, se les informa que deberán rendir la Protesta de 
Ley en la presente sesión ordinaria. 
 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del  día. 

 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de 

Ley al cargo de Diputado de la XIV Legislatura del Estado, del 
Ciudadano Amador Domingo Vázquez, de la Ciudadana Delia 
Alvarado, del Ciudadano Octavio Rangel Arechiga y del 
Ciudadano Javier Briceño Ramos; en caso de ser aprobadas 
las solicitudes de licencia. 

 
 
PRESIDENTA:  Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
 

Se invita a los Ciudadanos Amador Domingo Vázquez, Delia 
Alvarado, Octavio Rangel Arechiga y Javier Briceño Ramos, 
pasar a este presídium. 
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(Pasan los Ciudadanos al presídium). 
 
 

PRESIDENTA:  CIUDADANOS AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ, DELIA 
ALVARADO, OCTAVIO RANGEL ARECHIGA Y JAVIER 
BRICEÑO RAMOS: 
 
 
“¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y LAS 
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADOS QUE EL 
PUEBLO QUINTANARROENSE LE HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE 
LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
 
 

CIUDADANOS AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ, DELIA ALVARADO, OCTAVIO 
RANGEL ARECHIGA Y JAVIER BRICEÑO RAMOS. 

 
 
“SI, PROTESTO”. 

 
 
PRESIDENTA:  “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 

DEMANDE...”. 
 

Se invita al Diputado Amador Domingo Vázquez, a la Diputada 
Delia Alvarado, al Diputado Octavio Rangel Arechiga y al 
Ciudadano Javier Briceño Ramos; pasar a ocupar su curul 
correspondiente y entrar al desempeño de su encargo. 
 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
 
Diputada Secretaria sírvase tomar la asistencia de los 
Diputados Amador Domingo Vázquez, Delia Alvarado, Octavio 
Rangel Arechiga y Javier Briceño Ramos 
 
 

SECRETARIA:  Se toma nota de la asistencia de los Diputados Amador 
Domingo Vázquez, Delia Alvarado, Octavio Rangel Arechiga y 
Javier Briceño Ramos. 
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PRESIDENTA: 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 de la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 
para separarse del cargo como Diputada de la XIV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, solicito el uso de la palabra. 
 
 
DIPUTADA PERLA CECILIA TUN PECH: 

 
 
(Hace uso de la palabra). 

 
 

Buenas tardes a todos. 
 
 
Y con fundamento en lo previsto por los artículos 129 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 102 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, así 
como el numeral 47 fracción XIV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, todos del Estado 
de Quintana Roo, me excuso para votar mi solicitud de licencia, 
en virtud del interés personal que refiere para la misma. 
 
 
Y solicito de la manera más atenta y humilde el apoyo para esta 
servidora para ser aprobada. 
 
 
Gracias. 
 
 
(Al término de su intervención). 
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SECRETARIA:   (Da lectura a la solicitud de licencia). 
 

 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud 

presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
 

PRESIDENTA: 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:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara la solicitud de Licencia Temporal 

presentada con efectos a partir del día 3 de marzo de los 
presentes. 
 
En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva 
notificar a la Ciudadana María Eugenia Azcorra Lugo, que 
deberá comparecer ante este Pleno Legislativo a efecto de 
rendir la Protesta de Ley correspondiente y entrar al 
desempeño de su encargo como Diputada y continúe con el 
siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto  del orden del día es el Informe de la 

Ciudadana Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la 
Mesa Directiva de la XIV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTA:  (Da lectura al Informe correspondiente). 

 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Está en poder compañeros de todos ustedes a través de sus 
correos electrónicos, el informe de este Primer Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, en él van a encontrar las sesiones que 
hemos llevado hasta el día de hoy en este trabajo legislativo 
que hemos realizado, todos y cada uno de nosotros, los 
decretos, acuerdos, así como los trabajos en Comisiones. 
 
No quiero partir sin antes dar unas palabras de profundo 
agradecimiento a todos mis compañeros de esta Décimo Cuarta 
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Legislatura, a mis compañeros de bancada Sergio Bolio 
Rosado, por tu amistad, por tu experiencia amigo, muchas 
gracias. 
 
A la Diputada Trinidad por acompañarme, por ser aguerridas, 
por luchar guerras como la Equidad de Género, gracias Triny, 
por siempre estar conmigo. 
 
Quiero dar las gracias a todos mis compañeros de las 
Fracciones Parlamentarias del Partido Revolucionario 
Institucional, a su Coordinador y al Presidente de este 
Honorable Congreso de esta XIV Legislatura, Don Pedro, como 
con cariño te llaman aquí, y como también con cariño y respeto 
te llamo amigo. 
 
Muchas gracias a todos ustedes, a todos los trabajadores del 
Congreso, por sus sonrisas amables, por sus desayunos, por 
sus palabras bonitas, por servir en el camino y por hacer más 
llevadero este trabajo. 
 
Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme, con su 
paciencia,  a mis compañeros por debatir con razones, con 
risas, y quizás a veces con dificultades, muchas gracias de 
verdad por ser parte de esto. 
 
Llegué hace 2 años y 5 meses a este recinto legislativo sin 
experiencia alguna, viniendo de la Isla de Cozumel, mi Isla a la 
que amo y a la que represento con todo mi corazón y con todo 
mi amor. 
 
Quiero agradecer también desde esta trinchera mi pueblo que 
nunca me ha dejado, que siempre ha estado pendiente de mi 
trabajo y de que les cumpla como debe de ser correspondiente. 
 
Gracias por que ellos me han dado la fuerza de hacer las 
encomiendas que ellos me encargaron, las cuales he 
representado con amor, con orgullo, con dignidad pero sobre 
todo con honradez, reconozco de manera muy humilde que 
nada de mi trabajo hubiera sido posible, de no ser posible por el 
apoyo de todas las fracciones parlamentarias, aun con el apoyo 
tan fuerte y contundente del Partido Revolucionario 
Institucional, con el amor también y el acompañamiento de mis 
compañeros de Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, del 
P.T. de verdad, del Partido Verde, muchísimas gracias a todos 
ustedes por todo su acompañamiento, por este trabajo. 
 
Me voy de verdad, con un agradecimiento infinito, llena de amor 
y llena de esperanza, llena de luz y quiero decirles a todos 
ustedes, que es posible luchar por sus sueños, y que es posible 
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realizarlos, cuando alguien les diga que todo esta perdido, no, 
no todo está perdido, lleven a ofrecer su corazón, entreguen lo 
mejor de ustedes hasta el último momento, con amor, con 
pasión, con trabajo u con coraje, porque sí se puede. 
 
Quiero agradecer también de manera profunda y especial a mis 
colaboradores, a mis compañeros de trabajo, a mi familia 
espiritual, Saydi Salazar, Beto, muchas gracias por todas esas 
anécdotas bonitas que pasamos, por esos camiones, por esos 
trabajos, por esos viajes en camiones, por esas cuestiones tan 
duras que pasamos durante algunos meses, muchas gracias 
por siempre creer en mí. 
 
Quiero agradecer también a mi familia, a mi esposo, a mi hija 
que se encuentran aquí, que han soportado esas ausencias y 
me han acompañado siempre a paso firme, de verdad muchas 
gracias a todos, me voy muy agradecida y me voy con el 
corazón lleno, me voy por Cozumel, me voy para hacer mejores 
cosas, pero sobre todo, para seguir trabajando; hoy aquí, desde 
este último momento quiero agradecer a todos ustedes por 
darme esa oportunidad, por apoyarme y por seguir, desde el 
fondo de mi corazón seguiremos conservando ese hermoso 
lazo que  nos une a los seres humanos, la amistad. 
 
Muchas gracias por permitirme servirles, por permitirme llevar 
también su cariño bonito y por todo lo que me han dado en esta 
legislatura. 
 
Les quiero dejar nada más un último mensaje a todos mis 
compañeros que se integran, a los que se quedan en casa, que 
sigan sirviendo con el corazón, que lo sigan haciendo como lo 
merece Quintana Roo, como lo merecen sus distritos, como lo 
merecen sus pueblos, como lo merecen su gente, Quintana 
Roo y México está sediento de líderes de verdad, de líderes 
que defienden con el alma, con el corazón y con las venas a su 
pueblo, porque es lo que queremos, un mejor futuro, pero sobre 
todo un mejor presente que se construya hoy, que se edifique 
sobre todo las cuestiones políticas que nos fáciles, de verdad 
muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y nos 
vemos para siempre. 
 
Gracias, gracias Congreso de Quintana Roo, gracias a todos 
los colaboradores, gracias a mis compañeros infinitamente, 
gracias. 
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(Informe de Mesa) 
 
SESIÓN No. 1 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2016. 
 
HORA:   12:00 
 
Presidente: Dip. Perla Cecilia Tun Pech 
Secretaria:  Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Juan Manuel Herrera 
 
1.- Pase de lista de asistencia. 
 
2.- Instalación de la sesión. 
 
3.- Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, de la XIV 
Legislatura del Estado. 
 
4.- Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 
Freyda Marybel Villegas Canché, para separarse del cargo 
como Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. Aprobada por unanimidad. 
 
5.- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XIV 
Legislatura del Estado, de la Ciudadana María Elena Ruiz 
Molina; en caso de ser aprobada la solicitud de licencia. 
  
6.- Lectura del Inventario de la Diputación Permanente del 
Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
   
7.- Lectura de la correspondencia recibida. 
Oficio No. MDPPSOPA/ CSP/1421/2015. 01 de diciembre de 
2015. Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Acuerdo 
mediante el cual exhortan respetuosamente a los Honorables 
Congresos de los Estados a aprobar el proyecto de decreto por 
el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
desindexación del salario mínimo, enviado por la Cámara de 
Diputados en cumplimiento al artículo 135 de la Constitución 
Federal. Turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales. 
Oficio S/N. 8 de diciembre de 2015. H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. Acuerdo mediante el cual exhortan a la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), para que gestione los recursos que 
permitan mantener el apoyo del “PROAGRO PRODUCTIVO”, 



Sesión 5 del 02  de  marzo  de 2016                        Diario de los Debates 44 
 

 

beneficiado a cada productor con un máximo de 80 hectáreas 
sin reducciones en superficie o monto para los ciclos agrícolas 
subsiguientes. Turnado a la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero. 
Oficio No. 983-I/15. 15 de diciembre de 2015. H. Congreso del 
Estado de Sonora. Acuerdo por el que exhortan a la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos para que reconsidere su 
resolución de fecha 11 de diciembre de 2015, mediante el cual 
determinó un incremento del 4.2 % aplicable sobre el salario 
mínimo general, el cual entro en vigor a partir del 01 de enero 
de 2016, por ser una determinación contraria a lo que establece 
el párrafo segundo de la fracción VI del apartado A, del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y dicten una nueva Resolución para dar debido 
cumplimiento a la disposición Constitucional de un Salario 
Mínimo digno y remunerado. Turnado a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social. 
Oficio No. LXI/1ER/OM/ DPL/0228/2015. 13 de octubre de 
2015. H. Congreso del Estado de Guerrero. Acuerdo mediante 
el cual exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique 
Peña Nieto, a que instruya al Secretario de Desarrollo Social, 
José Antonio Meade Kuribreña, para que modifique el Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos Generales para la 
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, y contemple un Catálogo de Acciones especial para los 
principales Estados de la República (incluido Guerrero) 
considerados con porcentajes de alta población en situación de 
pobreza y pobreza extrema de acuerdo al último informe de 
CONEVAL. Turnado a la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional. 
Oficio No. LXI/1ER/OM/ DPL/0483/2015 .26 de noviembre de 
2015. Congreso del Estado de Guerrero. Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al Senado de la República, para que 
cumpla con su responsabilidad de emitir la Ley de Desaparición 
Forzada de Personas, y que ésta cuente con los estándares 
mínimos propuestos por las organizaciones no 
gubernamentales y las víctimas que contemplen todas las 
recomendaciones nacionales e internacionales y brinde la más 
amplia protección a las personas víctimas de este terrible delito 
y a sus familiares. Turnado a la Comisión de Justicia 
 
8.- Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 2 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2016. 
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HORA:   11:00 
 
Presidente: Dip. Perla Cecilia Tun Pech 
Secretaria:  Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Juan Manuel Herrera 
 
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. 
Oficio S/N. 10 de diciembre de 2015. Fundación Pernod Ricard 
México. Oficio mediante el cual manifiestan su total apoyo y 
reconocimiento a la iniciativa presentada por la XIV Legislatura 
del Congreso de Quintana Roo, por el que reforman el artículo 
152 fracción II y se adicionan las fracciones V y VI, se adicionan 
los artículos 152 Bis, 52 Bis 1, se reforma el artículo 153 Primer 
párrafo, y se adiciona el artículo 153 Bis, todos de la Ley de 
Salud para el Estado de Quintana Roo, en materia de uso 
nocivo de alcohol. Para conocimiento. 
Oficio No. SSP/DGSATJ/ DAT/DATMDSP/127-F20/15. 30 de 
noviembre de 2015 . H. Congreso del Estado de Michoacán. 
Acuerdo mediante el cual exhortan al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, para que a través de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agroalimentaria, realice un padrón de los productores 
de leche y carne bovina en el Estado de Michoacán.
 Turnado a la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. 
Oficio No. DGPL-1P1A.-5259.22. 9 de diciembre de 2015. H. 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Acuerdo por 
el que hacen un llamado a las y los legisladores federales, y a 
los congresos locales, a realizar las reformas necesarias en 
materia de transparencia y rendición de cuentas, así como a 
elaborar las leyes necesarias para dar vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción. Turnado a las Comisiones de Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos y de Justicia. 
Oficio No. D.G.P.L. 63-II-3-255. 15 de diciembre de 2015. H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Acuerdo 
mediante el cual exhortan respetuosamente a las Legislaturas 
de los Estados y del Distrito Federal a revisar sus marcos 
normativos con el propósito de realizar las reformas pertinentes 
en sus legislaciones para actualizarlas y armonizarlas con la 
Ley General de Cultura Física y Deporte.     Turnado a la 
Comisión de Deporte. 
Oficio No. 21.  Congreso del Estado de Guanajuato. Comunican 
la clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, asimismo comunican la 



Sesión 5 del 02  de  marzo  de 2016                        Diario de los Debates 46 
 

 

elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
Primer Período de Receso de su Ejercicio Constitucional. 
Acuse de recibo. 
Circular No. 39. 4 de enero de 2016 H. Congreso del 
Estado de Hidalgo.  Comunican la apertura y clausura del 
Séptimo Período Extraordinario e integración de la Directiva que 
fungió durante el mismo. Acuse de recibo. 
Circular No. 40. 13 de enero de 2016. H. Congreso del Estado 
de Hidalgo. Comunican apertura y clausura del Octavo Período 
Extraordinario e integración de la Directiva que fungió durante el 
mismo. Acuse de recibo. 
Circular S/N. 20 de diciembre de 2015. H. Congreso del Estado 
de Campeche. Comunican la clausura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Acuse de recibo. 
Circular S/N.  21 de diciembre de 2015. H. Congreso del Estado 
de Campeche. Comunican la apertura del Primer Período de 
Receso del  Primer Año de Ejercicio Constitucional. Acuse de 
recibo. 
Circular No. SG/01/2015. 15 de enero de 2016. H. Congreso del 
Estado de Campeche.  Comunican la apertura y clausura 
del Primer Período Extraordinario del Primer Período de Receso 
del  Primer Año de Ejercicio Constitucional. Acuse de recibo. 
Circular S/N. 8 de enero de 2016. H. Congreso del Estado de 
Campeche. Comunican la integración e integración de la Junta 
de Gobierno y Administración. Acuse de recibo. 
 
5.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el Primer Párrafo del Artículo 876; y se deroga el 
Artículo 702 y la fracción III del Artículo 796, todos del Código 
Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. Aprobado en lo general y particular 
por unanimidad.  
DECRETO 388 
- Presentada la iniciativa en Sesión No. 24 de la Diputación 
Permanente del Primer Período Ordinario del Tercer Año de fecha 
10 de noviembre de 2015; Turnada a la Comisión de Justicia. 
 
6.- Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 3 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2016. 
 
HORA:   19:00 
 
Presidente: Dip. Perla Cecilia Tun Pech 
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Secretaria:  Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Juan Manuel Herrera 
 
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. Aprobado por unanimidad. 
   
4.- Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
último párrafo del Artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios relacionados con las mismas del Estado de Quintana 
Roo y se reforma el párrafo segundo del Artículo 30 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura del 
Estado. Turno a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
fracción X del Artículo 28 del Código Fiscal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura 
del Estado. Turno a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman las fracciones I, II y IX del Artículo 176-Ter; y se 
adiciona un segundo párrafo al Artículo 176-Ter, todos del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. Aprobado en lo general 
y particular por unanimidad. DECRETO 389 
 
7.- Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 4 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2016. 
 
HORA:   11:00 
 
Presidente: Dip. Perla Cecilia Tun Pech 
Secretaria:  Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Juan Manuel Herrera 
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1. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso. 
   
4.- Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
numeral 89-Bis del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por la Diputada Maritza 
Aracelly Medina Díaz, Presidenta de la Comisión de Equidad y 
Género de la XIV Legislatura del Estado. Turno a las 
Comisiones de Justicia y Para la Igualdad de Género. 
 
5.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que 
se aprueba el proyecto de Reglamento por el que se establecen 
las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, presentada por los integrantes de la 
Gran Comisión de la H. XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. De obvia y urgente resolución se 
aprueba por unanimidad el Acuerdo y el Reglamento. 
Trámite 
 
6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
determina una sede distinta como recinto oficial del Poder 
Legislativo; y con Minuta de Decreto por el que se declara a la 
“Música de Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. Aprobado en lo general y particular por 
unanimidad. Decreto 390 
 
7.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma la fracción X del Artículo 28 del Código Fiscal del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
Aprobado por unanimidad. Decreto 391 
 
8.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforma el último párrafo del Artículo 34 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de 
Quintana Roo y se reforma el párrafo segundo del Artículo 30 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
Aprobado en lo general y particular por unanimidad. 
Decreto 392 
 
9.- Clausura de la sesión. 
 
SESIÓN No. 5 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
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SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 2 DE MARZO DE 2016. 
 
HORA:   11:00 
 
Presidente: Dip. Perla Cecilia Tun Pech 
Secretaria:  Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique 
Vicepresidente: Dip. Juan Manuel Herrera 
 
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 del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
cual la H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Senadores y a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en 
razón de la afectación provocada durante décadas al Caracol 
Rosado (Strombus Gigas), legisle en materia penal lo 
concerniente a su total protección, conservación y salvaguarda 
dentro del Código Penal Federal y no únicamente se 
circunscriba a una veda temporal; presentada por el Diputado 
Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión de la 
XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
5.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Hernán Villatoro Barrios, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso. 
 
6.- Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, para separarse del cargo como 
Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.  
 
7.- Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 
María Trinidad García Arguelles, para separarse del cargo 
como Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.  
 
8.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Juan Manuel Herrera, para separarse del cargo como Diputado 
de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, en su 
caso.  
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9.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Mario Machuca Sánchez, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.  
 
10.- Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Emilio Jiménez Ancona, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso. 
 
11.- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV 
Legislatura del Estado, del Ciudadano Amador Domingo 
Vázquez, de la Ciudadana Delia Alvarado, de los Ciudadanos 
Octavio Rangel Arechiga y Javier Briceño Ramos; en caso de 
ser aprobadas las solicitudes de licencia. 
 
12.- Lectura de la solicitud de licencia temporal de la Diputada 
Perla Cecilia Tun Pech, para separarse del cargo como 
Diputada de la XIV Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso.  
 
13.- Informe de la Ciudadana Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 
Presidenta de la Mesa Directiva de la XIV Legislatura del 
Estado. 
 
14.- Clausura de la sesión. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 5, siendo las 12:55 horas del día 
miércoles 2 de marzo de 2016, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria  número 6, el día jueves 3 de marzo del año en curso, 
a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


