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H. PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados José Luis Toledo Medina, Pedro José Flota Alcocer, Juan 
Luis Carrillo Soberanis, Berenice Penélope Polanco Córdova y Freyda Maribel 
Villegas Canché, integrantes de la Gran Comisión de la H. XIV Legislatura del 
Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo  48 inciso C fracción I y 49 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, tenemos a bien someter a 
consideración de este Honorable Pleno deliberativo, el presente Acuerdo en base 
a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
El día 08 de octubre del año en curso, la C. María Eligia Pacheco Navarrete, 
presentó ante esta Gran Comisión de la H. XIV Legislatura del Estado, su renuncia 
con carácter de irrevocable al cargo de titular de la Dirección de Gestoría y Apoyo 
a la Comunidad del Poder Legislativo, por lo que quienes suscribimos el presente 
acuerdo, nos reunimos en la sala de comisiones “Constituyentes de 1974”, de este 
Poder Legislativo, a efecto de valorar y aprobar en su caso, el someter a 
consideración del Pleno Legislativo dicha renuncia. 
 

CONSIDERACIONES 
 
En cumplimiento a lo antes señalado, el Presidente de la Gran Comisión hace del 
conocimiento de sus integrantes, la renuncia presentada por la C.  María Eligia 
Pacheco Navarrete como titular de la Dirección de Gestoría y Apoyo a la 
Comunidad, para aprobar que se someta al H. Pleno Legislativo. 
 
Acto seguido, los integrantes de la Gran Comisión aprobaron el someter a la 
consideración del Pleno la renuncia antes mencionada. 
 
Como consecuencia de lo anterior, y en caso de ser aprobada por el Pleno la 
renuncia de la titularidad de la dependencia referida, se advierte que queda 
vacante dicho cargo, por lo que esta Gran Comisión, con fundamento en lo 
previsto en el artículo 48 inciso “C” fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, debe someter a consideración del Pleno Legislativo el nombramiento 
de la persona que, cubriendo los requisitos que señala el mismo ordenamiento en 
su numeral 83, ocupe la titularidad de esa dependencia, siendo estos requisitos 
los siguientes: 
 
I. Ser ciudadano quintanarroense por nacimiento y nativo de la entidad o 
tener residencia efectiva no menor de cinco años en el  
Estado. 
 
II.  Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 
 
III. Tener modo honesto de vivir. 
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Lo anterior, para el efecto de que haya una continuidad y eficacia en el correcto 
desempeño de las atribuciones que tiene la Dirección de Gestoría y Apoyo a la 
Comunidad, como dependencia del Poder Legislativo. Por lo que los integrantes 
de este órgano de gobierno debemos analizar y aprobar la propuesta de la 
persona idónea para dicho cargo, para efecto de someterla a la aprobación del 
Pleno de esta H. XIV Legislatura. 
 
En ese sentido, el Diputado Presidente sometió a la consideración de los 
integrantes de este órgano colegiado para la titularidad de la Dirección de Gestoría 
y Apoyo a la Comunidad a la C. Myrna Samanta González Vado; propuesta que, 
para el efecto de ser valorada, se analiza en base a la satisfacción plena de los 
requisitos antes señalados, mediante los siguientes elementos probatorios: 
 
I. Ser ciudadano quintanarroense por nacimiento y nativo de la entidad o 
tener residencia efectiva no menor de cinco años en el Estado.  
 
Debido a que la C. Myrna Samanta González Vado nació en México  Distrito 
Federal, para el efecto de acreditar este requisito, avala tener una  residencia 
efectiva de 43 años en el Estado, con las Constancias de Residencia y Vecindad 
de fecha 09 de octubre del año en curso, signadas por el Secretario General del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco. 
 
II.  Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos. 
 
Se acredita con la carta bajo protesta de decir verdad suscrita por la C. Myrna 
Samanta González Vado, mediante la cual manifiesta tener vigentes sus 
derechos políticos. 
 
De igual forma, acredita estar en pleno ejercicio de sus derechos, con la 
Constancia de No Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Gestión Pública 
del Estado, de fecha 09 de octubre del año en curso. 
 
III. Tener modo honesto de vivir. 
 
A juicio de esta Comisión, la C. Myrna Samanta González Vado se ha conducido 
con apego y respeto a los principios de compromiso y honestidad, llevando una 
vida respetable y prudente, acreditándolo no sólo por sus actividades cotidianas, 
sino que también cuenta con constancias de recomendación expedidas a su favor 
por la  Arq. Viola M. Cardín Ruiz  y  la  Lic. Martha Araceli Serrano Bernáldez. 
 
Aunado a lo anterior, este cuerpo colegiado destaca la probada conducta y 
experiencia profesional que tiene la C. Myrna Samanta González Vado, derivada 
del desempeño de sus diversas encomiendas, las cuales se citan de manera 
expresa en el currÍculum que se anexa y que sin duda le permitirá cumplir con los 
objetivos de la dependencia de la cual se propone su titularidad con mayor calidad 
y eficiencia, en beneficio de la comunidad. 
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Son por todas estas razones y fundamentos que, a juicio de esta Gran Comisión, 
la C. Myrna Samanta González Vado, acredita los requisitos señalados para los 
titulares de las Dependencias de este H. Congreso del Estado. 
 
A continuación, los integrantes de este órgano colegiado, aprobaron someter al 
Pleno el nombramiento de la C. Myrna Samanta González Vado como titular de 
la Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad del Congreso del Estado, 
ejerciendo la facultad que le confiere a esta Gran Comisión, el artículo 48 inciso C 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por considerarla la persona 
idónea para el cargo mencionado. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputados José Luis Toledo 
Medina, Pedro José Flota Alcocer, Juan Luis Carrillo Soberanis, Berenice 
Penélope Polanco Córdova y Freyda Maribel Villegas Canché, integrantes de la 
Gran Comisión, nos permitimos emitir los siguientes puntos de: 
 

ACUERDO 
 
PRIMERO.- La Gran Comisión somete a consideración del Pleno de la H. XIV 
Legislatura la renuncia con carácter de irrevocable de la C. María Eligia Pacheco 
Navarrete, como titular de la Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad de 
este Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
SEGUNDO.- La Gran Comisión somete a consideración del Pleno de la  H. XIV 
Legislatura el nombramiento de la C. Myrna Samanta González Vado como 
titular de la Dirección de Gestoría y Apoyo a la Comunidad de este Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, A LOS NUEVE DÍAS DEL 
MES DE OCTUBRE  DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 

LA GRAN COMISIÓN 
 

 
DIPUTADO 

 
 A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
DIP. JOSÉ  LUIS TOLEDO MEDINA 

  

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
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DIP. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS. 

  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA. 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ 

  

 


