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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 

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

SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día 
de esta sesión, siendo éste el siguiente: 
 
SESIÓN No. 16 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 7 DE ABRIL DE 2016. 
 
HORA:   18:30 
 
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. 
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4.-   Minuto de Silencio en memoria del Diputado Iván Rafael 

Santos Escobar, integrante de la VIII Legislatura del Estado 
por el Distrito XIV Isla Mujeres. 

 
5.-  Exposición de Motivos por el cual la XIV Legislatura del 

Estado emitirá la Declaratoria de la Música Trova de Isla 
Mujeres como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de 
Quintana Roo, a cargo del Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, Presidente de la Comisión de Cultura y de la Mesa 
Directiva del Segundo Mes del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
XIV Legislatura del Estado. 

 
6.- Lectura de la 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. 

 
7.-   Expedición del Decreto por el que se declara a la “Música de 

Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio Cultural Intangible 
del Estado de Quintana Roo. 

 
8.- Entrega de una copia certificada del Decreto por el que se 

declara a la “Música de Trova de Isla Mujeres”, como 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo a 
los Representantes de la Música de Trova de Isla Mujeres. 

 
9.-  Clausura de la sesión. 

 
         DIPUTADO PRESIDENTE:            DIPUTADA  SECRETARIA: 
 
LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO.  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  JUSTIFICA 
2. DIP. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA SI  

3. DIP. JOSÉ ANGEL CHACÓN ARCOS SI  

4. DIP. VICTOR MAS TAH SI  

5. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  

6. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  

7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
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8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  

9. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  

10. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  

11. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  

12. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  

13. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA  JUSTIFICA 

14. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  

15. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  
16. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  

17. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  

18. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  

19. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  

20. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  

21. DIP. DELIA ALVARADO SI  

22. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  

23. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 21 Diputados a 

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

Diputada Maritza Aracelly Medina Díaz y del Diputado Miguel 
Ángel Caamal Sosa, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo. 

 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 16, siendo las 
19:19 horas del día 7 de Abril 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 número 15, celebrada el día 31 de marzo de 2016; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Oscar Rolando 

Sánchez Reyeros. 
 
DIPUTADO OSCAR ROLANDO SÁNCHEZ REYEROS. 
 

(Hizo el uso de la palabra). 
 
Buenas noches. 
 
Con la venia de la Mesa Directiva, del Presidente, compañeros 
congresistas Diputados, con el permiso de Isla Mujeres. 
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El uso de la voz es para solicitar la dispensa de la lectura del acta 
de los trabajos anteriores, toda vez que esta se encuentra ya, 
desde días atrás en nuestros correos  electrónicos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 

presentada. 
 
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. 

 
PRESIDENTE:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“2016: Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 15 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
MARZO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 31 días del mes de marzo del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 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 correspondencia recibida.--------------------------- 
5.- Lectura de la Iniciativa de Ley para la Atención y Protección 
a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de 
Quintana Roo, presentada por la Diputada Suemy Graciela 
Fuentes Manrique, Presidenta de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes y la Diputada Irazú Marisol 
Sarabia May, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social ambas integrantes de la XIV Legislatura del Estado.------- 
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6.- Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el cual se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.------------------------------------------------------ 
7.- Clausura de la sesión.--------------------------------------------------- 
1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de 
asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 21 
Diputados a la sesión, inmediatamente el Diputado Presidente 
solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados Jorge Carlos 
Aguilar Osorio 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 número 15, siendo las 12:33 horas del día 31 
de marzo de 2016.-----------------------------------------------------------
Como siguiente punto del orden del día, correspondió a la lectura 
del acta de la sesión ordinaria número 14, celebrada el día 31 
de marzo de 2016; para su aprobación, en su caso.------------- 
Enseguida el Diputado Amador Domingo Vázquez, hizo el uso 
de la voz para solicitar la dispensa de la lectura del acta 
agendada en el orden del día, por lo que 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, el 
Diputado Presidente declaró aprobada el acta de la sesión 
ordinaria número 14, celebrada el día 31 de marzo del año en 
curso.----------------------------------------------------------------------------- 
3. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida, de las Legislaturas de 
los Estados de Tabasco, Puebla, Oaxaca, Baja California,  
Tamaulipas, así como el Acuerdo de la Gran Comisión de la XIV 
Legislatura del Estado, las cuales se remitieron para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
4. Acto seguido, se dio lectura a la iniciativa de Ley para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista del Estado de Quintana Roo, presentada 
por la Diputada Suemy Graciela Fuentes Manrique, 
Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes y la Diputada Irazú Marisol Sarabia May, 
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social 
ambas integrantes de la XIV Legislatura del Estado; la cual 
fue turnada a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y de Salud y Asistencia Social, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.----------------------------------------------- 
5. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al  Dictamen 
con Minuta de Decreto por el cual se reforman y derogan 
diversas disposiciones de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; para su 
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aprobación, en su caso; mismo que sin observaciones se 
sometió a votación en lo general y en lo particular, resultando 
aprobado en ambos casos por mayoría, en consecuencia se 
emitió el decreto correspondiente.---------------------------------------- 
6. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Seguidamente, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 15, siendo las 12:56 horas del día 31 de marzo 
de 2016; y citó para la próxima sesión ordinaria número 16, el 
día 7 de abril del año en curso a las 18:30  horas en la Explanada  
Municipal de la Ciudad de Isla Mujeres, Quintana Roo. 
DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA 
ARCEO. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 
 

SECRETARIA:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 15, celebrada el día 31 de 
marzo 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 15, 

celebrada el día 31 de marzo 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 15, celebrada el día 31 de marzo de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 15, celebrada el día 31 de marzo de 2016. 
 

Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, 
agradezco la presencia del Maestro José Alberto Alonso Ovando, 
Secretario de Educación y Cultura, en representación del 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo. 
 
De igual manera agradezco la presencia de la Maestra Clara 
Alicia Loeza Granillo, Juez Mixto de Isla Mujeres, en 
representación del Magistrado Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero. 
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PRESIDENTE:  Agradezco también la presencia del Capitán de Corbeta Cuerpo 
General Rubén Oscar Rosas Azamar, en representación del 
Vicealmirante del C.G.E.M. Tomas López Hernández, 
Comandante de la V Región Naval. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
      

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es un minuto de silencio en 
memoria del Diputado Iván Rafael Santos Escobar integrante de 
la VIII Legislatura del Estado por el Distrito XIV Isla Mujeres. 

 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto 

de silencio en memoria del Diputado Iván Rafael Santos Escobar 
integrante de la VIII Legislatura del Estado por el Distrito XIV Isla 
Mujeres. 
 
(Transcurre un minuto de silencio) 
 

PRESIDENTE:  Se invita a los presentes tomar asiento.  
 
De igual manera, quiero agradecer la presencia del Q.F.B. 
Gilberto Pastrana Novelo Diputado Constituyente del Municipio 
de Isla Mujeres; agradezco también la presencia de los 
Diputados Constituyentes Licenciado Sebastián Estrella Pool y 
Licenciado Mario Bernardo Ramírez Canul, muchas gracias y 
bienvenidos a esta su casa. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

  
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Exposición de Motivos 

por el cual la XIV Legislatura del Estado emitirá la Declaratoria 
de la Música Trova de Isla Mujeres como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo, a cargo del Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de 
Cultura y de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XIV Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  Señores Diputados, con fundamento en el Artículo 22 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado, hago uso de la voz desde la tribuna de este Honorable 
Pleno. 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta). 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Antes de iniciar con la exposición de motivos, quiero externar a 
nombre de todos y cada uno de los integrantes es esta XIV 
Legislatura del Congreso del Estado, nuestra solidaridad y cariño 
a las familias de los pescadores que hace unos días salieron a la 
mar sin que hasta la fecha tengamos noticias de ellos. 
Mantenemos la fe de que pronto regresarán a casa, nuestra 
esperanza siguen en pie, como desde el primer día; en razón de 
lo anterior esta soberanía, la Décimo Cuarta Legislatura del 
Congreso del Estado,  realizará un exhorto a las diferentes 
autoridades como lo son la Secretaría de Marina, Armada de 
México, la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaria 
de Gobernación para el efecto de impulsar la búsqueda, 
localización y rescate de nuestros hermanos isleños. 
 
La música, eco de un mundo invisible, sin límites, sin fronteras, 
sin barreras, arte que despierta la grandeza de la imaginación, 
que puede marcar en nuestras vidas, imprimiendo notas a los 
acontecimientos de nuestro sendero en el tiempo y en el espacio. 
 
La música es lo que precisamente nos convoca hoy hasta este 
rinconcito del Caribe Mexicano, donde primero alumbra el sol, la 
hermosa Isla Mujeres; el recuerdo del anochecer y el viento que 
sentimos en el rostro esta noche, deberá ser atesorado en 
nuestras mentes. El día de hoy la música que nació aquí, la Trova 
Isleña, se convierte en Patrimonio Cultural Intangible de 
Quintana Roo. 
 
Isla Mujeres tiene identidad, tiene cultura y tiene historia. Sus 
compositores, sus intérpretes y sus músicos son los que hoy nos 
reúnen. Hoy todos los aquí presentes seremos testigos del gran 
regalo que Isla Mujeres le hace a Quintana Roo y al mundo: su 
música. 
 
Todo ello nos hace pensar que sin duda la música de trova es un 
valor cultural que otorga identidad, orgullo por nuestra tierra, 
pasión al sentir cantarle a la mujer, a la luna, a la bahía, a las 
estrellas y a la vida. 
 
Los sentimientos y ánimos, reflejados en la partituras usadas por 
Francisco Paz, los hermanos Félix y Ceferino Nájera, Manuel 
Martínez Povedano, José Víctor “Chetín” Sánchez, Eufrocino 
“Frasquito” Celis, Virgilio “El Chino” Fernández, Miguel Sánchez 
Azueta, Emiliano “El Tio” Martínez Vera, Isolda y María Jesús 
Martínez Vera, Fructuoso Martínez, Trinchán “Tosito”, Edwin 
Fernández “Tony Guitarra”, Martín Burgos Sánchez “Bembas”, 
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Javier Martínez Cen, Rafael Burgos Ríos, Julio César Andrade 
Perera, Javier Villanueva, Willi Chacón y Concepción Aguilar 
Nájera “Concho” pueden hacernos sentir nostalgia por lo vivido, 
por el recuerdo de aquello que vive aún en nuestra mente y en 
nuestros corazones como isleños. 
 
Todos los antes mencionados son, estoy seguro que sin 
buscarlo, promotores de nuestra cultura e identidad isleña. 
 
Anteriormente en la Tribuna del Palacio Legislativo en nuestra 
también bella y honorable ciudad de Chetumal, mencione que 
debemos resaltar la importancia que tiene la promoción de la 
cultura. Sin ella, el desarrollo de nuestra sociedad no estaría 
completo. El día de hoy, los Diputados de Quintana Roo nos 
convertimos en piezas claves para la promoción de la Cultura de 
nuestro Estado, a través de esta declaratoria, tan añorada, tan 
querida y tan merecida para Isla Mujeres, y por ende para 
Quintana Roo. 
 
A partir de la declaratoria que se realiza este día, deberemos 
continuar trabajando para que la trova de nuestra isla se conozca 
por todos los puntos cardinales, no solo del territorio estatal, sino 
de todo el país y el extranjero. La divulgaremos y preservaremos 
para las futuras generaciones de quintanarroenses que 
conocerán las diversas manifestaciones culturales de nuestro 
pueblo, fortaleciendo  así nuestra identidad y valores. 
 
Hoy, la trova isleña es distinguida como elemento de identidad 
cultural del estado, traspasará fronteras y seguramente llegará a 
oídos de propios y extraños que podrán conocer a través de ella 
a nuestro Quintana Roo. 
 
El trabajo de esta XIV Legislatura en pro de las artes se 
materializa el día de hoy en Isla Mujeres, al igual que lo ha hecho 
al tratar diversos temas culturales en nuestro estado. El 
Congreso del Estado, con acciones legislativas como la 
presente, impulsa el aspecto cultural quintanarroense, así 
mismo, me permito agradecer y reconocer el impulso que el 
Ejecutivo del Estado, el Licenciado Roberto Borge Angulo realiza 
a través de las políticas públicas encaminadas al desarrollo y 
difusión cultural en el estado y sobre todo por el interés y 
participación en el desarrollo de la iniciativa presentada, Maestro 
José Alberto Alonso Ovando sea usted portavoz del 
reconocimiento al trabajo constante e interés impreso por el 
desarrollo cultural en nuestro Estado del Señor Gobernador. 
 
Queridos isleños, realizar esta sesión en nuestra tierra fue un 
sueño que hoy se hace realidad gracias al apoyo de las 
Diputadas y Diputados de esta legislatura. A todos ustedes 
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amigos Diputados el agradecimiento del pueblo isleño. 
 
Quiero hacer una mención especial, a una persona que desde el 
primer momento me apoyo en esta iniciativa, que sin su respaldo 
estoy seguro no se hubiera logrado. Gracias Diputado Pedro 
Flota Alcocer, para quien pido un fuerte aplauso. 
 
Compañeros Diputados y Diputadas, comparto con cada uno de 
ustedes la felicidad de hacer historia en Isla Mujeres y en 
Quintana Roo. 
 
Hoy,  por quinta ocasión el Poder Legislativo realiza sus trabajos 
fuera del Municipio de Othón P. Blanco, su sede oficial. 
 
En 1988 lo hizo en la ciudad de Cancún, en 1998 aquí en Isla 
Mujeres, en el 2001 y 2002 en Felipe Carrillo Puerto, hoy, 18 
años después de la primera ocasión, esta Explanada Municipal 
es declarada Recinto Oficial de este Poder Legislativo. 
 
Esta noche llena de magia, como Diputado autor de la iniciativa 
que dio origen a la declaratoria que en un momento más se 
promulgara, como Presidente de la Mesa Directiva y 
representante de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, 
como quintanarroense, como isleño, quiero agradecer 
humildemente el talento de aquellos que hoy nos hacen sentir el 
orgullo por esta hermosa tierra. 
 
A ustedes mis amigos los trovadores, a quienes hoy nos 
acompañan y a quienes se nos han adelantado, les doy las 
gracias por lo que hoy nos regalan. 
 
A todos ustedes mi reconocimiento y admiración, son y serán el 
orgullo de su gente, de cada isleño y de cada quintanarroense, 
que retumbe en cada estrofa, que se imprima en la arena y el 
mar turquesa de esta isla, que se sienta hasta las entrañas por 
tu trova, en cada nota gritando al eco y al universo, esto es Isla 
Mujeres, esto es Quintana Roo. 
 
Pueblo de Isla Mujeres, hoy tenemos un motivo más para 
presumirle al mundo lo que somos, un pueblo de pescadores, 
con identidad cultural que nos llena de orgullo hoy más que 
nunca. 
 
Somos destino turístico de clase mundial, que orgulloso de sus 
raíces presume su música, su trova isleña, la que hoy es 
declarada patrimonio cultural intangible de nuestro estado. 
 
Isla Mujeres, linda princesa del Caribe, muchas felicidades. 
 



Sesión 16 del 07  de  abril  de 2016                        Diario de los Debates 12 
 

 

(Al término de su intervención, asume la Presidencia de nueva 
cuenta). 

 
PRESIDENTE:  Agradezco la presencia del Presidente Municipal de Isla Mujeres 

Licenciado Agapito Magaña Sánchez que nos acompaña el día 
de hoy con su señora esposa la Señora Marthy Vargas de 
Magaña, Presidenta del D.I.F. Municipal, bienvenidos. 
 
De igual manera agradezco la presencia del Presidente del 
Consejo Municipal de Puerto Morelos Leonel Medina Mendoza, 
bienvenido a esta tu casa. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 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. 
 
(Lee Minuta). 
 
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. 
 
ÚNICO. Se declara a la “Música de Trova de Isla Mujeres”, como 
patrimonio cultural intangible del Estado de Quintana Roo. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. La expedición del presente decreto debe realizarse 
en sesión ordinaria del Segundo Periodo Ordinario del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, a celebrarse en la Explanada Municipal de la 
Ciudad de Isla Mujeres, con cabecera en el Municipio de Isla 
Mujeres del Estado de Quintana Roo.  
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
TERCERO. A partir de la entrada en vigor de este decreto el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo deberá 
realizar la inscripción correspondiente en el Registro Estatal del 
Patrimonio Cultural del Estado. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Gracias Diputada Secretaria, quiero agradecer también la 
presencia de los expresidentes Municipales Profesor Jesús 
Contreras Bonilla, Técnico Gerardo Magaña Barragan, 
Ciudadano Fidel Villanueva Madrid, Profesora Manuela del 
Socorro Godoy González, Ciudadana Alicia Concepción Ricalde 
Magaña y el Ciudadano Hugo Iván Sánchez Montalvo. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

  
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Expedición del Decreto 

por el que se declara a la “Música de Trova de Isla Mujeres”, 
como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo. 

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

 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DECLARA A LA “MÚSICA 
DE TROVA DE ISLA MUJERES”, COMO PATRIMONIO 
CULTURAL INTANGIBLE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
     

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la entrega de una copia 
certificada del Decreto por el que se declara a la “Música de 
Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio Cultural Intangible del 
Estado de Quintana Roo a los Representantes de la Música de 
Trova de Isla Mujeres. 

 
PRESIDENTE:  Se invita al Maestro José Alberto Alonso Ovando, Secretario de 

Educación y Cultura en representación del Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
Licenciado Roberto Borge Angulo y a la Maestra Clara Alicia 
Loeza Granillo, Juez Mixto de Isla Mujeres en representación del 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero, pasar a este Presídium 
para efectos de hacer la entrega de una copia certificada del 
Decreto por el que se declara a la “Música de Trova de Isla 
Mujeres” a los Representantes de la Música de Trova de Isla 
Mujeres. 
 
(Pasan las autoridades al presídium para realizar la entrega de 
los documentos). 

 
 



Sesión 16 del 07  de  abril  de 2016                        Diario de los Debates 14 
 

 

 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium a la señora Rosita Sánchez quien 

recibe la copia certificada del decreto, en representación del SR. 
MANUEL SÁNCHEZ AZUETA (+). 

 
SEÑORA ROSITA SÁNCHEZ: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium a la Sra. Rosario Fernández, quien 

recibe la copia certificada del decreto en representación del                          
SR. VIRGILIO FERNÁNDEZ (+). 

 
SEÑORA ROSARIO FERNÁNDEZ: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 

SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al Sr. Alberto Morejón Díaz quien 
recibe la copia certificada del decreto en representación de la 
SRA. ISOLDA MARTÍNEZ VERA (+). 

 
SEÑOR ALBERTO MOREJÓN DÍAZ: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al SR. EMILIANO MARTINEZ  

PÉREZ. 
 
SEÑOR EMILIANO MARTINEZ  PÉREZ: 
 

(Pasa el representante a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al SR. FRUCTUOSO MARTÍNEZ  

TRINCHÁN. 
 
SEÑOR FRUCTUOSO MARTÍNEZ  TRINCHÁN: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium a la SRA. MARÍA JESÚS MARTÍNEZ 

VERA.  
 
SEÑORA MARÍA JESÚS MARTÍNEZ VERA: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al SR. RAFAEL BURGOS RÍOS.                   
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SEÑOR RAFAEL BURGOS RÍOS: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al SR. JAVIER MARTÍNEZ CEN.                          
 
SEÑOR JAVIER MARTÍNEZ CEN: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al SR. JULIO CÉSAR ANDRADE 

PERERA.      
 
SEÑOR JULIO CÉSAR ANDRADE PERERA: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al SR. MARTÍN BURGOS 

SÁNCHEZ.                                  
 
SEÑOR MARTÍN BURGOS SÁNCHEZ: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al SR.  JAVIER VILLANUEVA.                            
 
SEÑOR  JAVIER VILLANUEVA: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al SR. WILLI CHACÓN.                                       
 
SEÑOR WILLI CHACÓN: 
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
SECRETARIA: Se invita pasar al presídium al SR. JOSÉ CONCEPCIÓN 

AGUILAR NÁJERA.                        
 
SR. JOSÉ CONCEPCIÓN AGUILAR NÁJERA:  
 

(Pasa a recibir la copia certificada del Decreto). 
 
(Al término las autoridades ocupan nuevamente su lugar) 
 

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

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 
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PRESIDENTE:  Antes de finalizar esta sesión, quiero agradecer de manera muy 

especial al Presidente Municipal, Agapito Magaña Sánchez  por 
todo el apoyo otorgado para la realización de esta sesión y a todo 
tu equipo de trabajo, muchas gracias amigo Presidente. 
 
Agradezco de igual manera, de manera personal todo el apoyo 
recibido por el señor Cronista de la Ciudad y hoy Síndico 
Municipal Fidel Villanueva Madrid, muchas gracias por todo tu 
apoyo. 
 
Y por último y no menos importante, agradecer a todo el equipo 
del Congreso del Estado, por su profesionalismo, haber hecho 
realidad todo este montaje de la sesión del Congreso del Estado 
aquí, en esta bella Isla Mujeres. 
 
Muchas gracias a todos ustedes. 
 
En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se clausura la sesión número 16, siendo las 19:50 horas del día 
7 de abril de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 17, el día martes 12 de abril de 2016 a las 19:00 horas. 
 
Por su amable asistencia, muchas gracias Isla Mujeres y muchas 
gracias. 

 


