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Clausura de la sesión. 13 
 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Pedro José Flota Alcocer. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Irazú Marisol Sarabia May. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenas tardes. 

 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden  del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 

SESIÓN No. 6 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 19 DE ENERO DE 2016. 
  
HORA:   12:00 
 
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 del Punto de Acuerdo por el que la Honorable 

Décima Cuarta Legislatura exhorta de manera respetuosa a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a 
la brevedad informe sobre el avance y situación actual del 
trámite de solicitud de recursos realizada al Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN), para el mantenimiento y 
mejoramiento del Puente Vehicular de la carretera federal 
307, ubicado en la ciudad de Playa del Carmen, Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
6.- Clausura de la sesión. 
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 DIPUTADO PRESIDENTE:                   DIPUTADA  SECRETARIA: 

 
PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
 
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. 

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 5 Diputados a 

esta Sesión de la Diputación Permanente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de la 

Diputada Perla Cecilia Tun Pech, debido a complicaciones en el 
traslado. 
 
Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 6 de la Diputación 
Permanente, siendo las 12:08 horas del día 19 de enero 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 12 de enero de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 
 
(Lee acta). 
 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de Quintana 
Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra cultura” 
 
ACTA DE LA SESIÓN No. 5 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 12 

Diputados Asistencia Inasistencia 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH  JUSTIFICA 
DIP. HERNAN VILLATORO BARRIOS SI  
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
DIP. JUAN MANUEL HERRERA  AUSENTE 
DIP. JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA SI  
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
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DE ENERO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 12 días del mes de enero del año 2016, reunidos en la 
Sala de Juntas “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo, 
bajo la Presidencia del Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
se dio inicio a la sesión de la Diputación Permanente, 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 del acta de la Sesión Previa, celebrada el día 11 de 
enero de 2016 para su aprobación, en su caso.---------------------- 
5.- Lectura del Acta de la Sesión Solemne con motivo del XLI 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el 12 de 
enero de 2016, para su aprobación en su caso.---------------------- 
6.- Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
7.- Clausura de la sesión.------------------------------------------------- 
1. Una vez pasado lista de asistencia y verificado el quórum, la 
Diputada Secretaria informó la asistencia de 7 Diputados 
integrantes de la Diputación Permanente.------------------------------ 
2. Inmediatamente, el Diputado Presidente declaró instalada la 
sesión de la Diputación Permanente siendo las 15:00 horas del 
día 12 de enero de 2016.------------------------------------------------- 
3. Seguidamente, se continuó con el siguiente punto del orden 
del día siendo este la lectura del acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 7 de enero de 2015; para su aprobación, en 
su caso, misma que se puso a  consideración y al no haber 
observaciones, se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad; en tal virtud, el Diputado Presidente declaró 
aprobada el acta.------------------------------------------------------------ 
4. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto era la lectura del acta de la Sesión Previa, celebrada 
el día 11 de enero de 2016, para su aprobación, en su caso; 
inmediatamente el Diputado Presidente propuso la dispensa de 
la lectura del acta presentada; por lo que se sometió a votación 
la propuesta, siendo aprobada por unanimidad, en 
consecuencia, se puso a consideración el acta misma que sin 
observaciones se sometió a votación resultando aprobada por 
unanimidad, inmediatamente el Diputado Presidente la declaró 
aprobada.----------------------------------------------------------------------- 
5. Continuando con el orden del día, la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto correspondía a la lectura del 
Acta de la Sesión Solemne con motivo del XLI Aniversario 
de la Promulgación de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada el 12 de 
enero de 2016, para su aprobación en su caso; 
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inmediatamente el Diputado Presidente propuso la dispensa de 
la lectura del acta presentada por lo que se sometió a votación 
la propuesta presentada misma que fue aprobada por 
unanimidad, en consecuencia se puso a consideración el acta 
misma que sin observaciones se sometió a votación siendo 
aprobada por unanimidad, en consecuencia se declaró 
aprobada.---------------------------------------------------------------------- 
6. Dando continuidad al orden del día se procedió con la 
lectura de la correspondencia recibida de las Legislaturas de 
los Estados de Zacatecas, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco y 
Colima, así como de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, las cuales se remitieron para su trámite 
correspondiente.------------------------------------------------------------- 
Finalmente la Diputada Secretaria informó que los asuntos a 
tratar habían sido agotados.------------------------------------------------ 
7. Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión 
de la Diputación Permanente, siendo las 15:20 horas del día 12 
de enero de 2016; y citó para la próxima sesión el día martes 
19 de Enero de 2016  a las 12:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER. DIPUTADA  
SECRETARIA: IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a su consideración el acta de la sesión de la Diputación 

Permanente, celebrada el  día 12 de enero de 2016. 
 
¿Algún diputado desea hacer alguna observación? 
 

PRESIDENTE:  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 anterior, celebrada el 

día 12 de enero 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 anterior 

celebrada el día 12 de enero de 2016, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el  día 12 de enero de 2016. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día y por favor, tome nota de la incorporación y 
asistencia del Diputado Juan Manuel Herrera. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. DGPL-1P1A.-5405. De la H. Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión. De fecha 10 de diciembre de 2015. 
Por el que Comunican la elección de los Magistrados de la 
autoridad electoral jurisdiccional del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 33. Del H. Congreso del Estado de Oaxaca. De 

fecha 14 de noviembre de 2015. Por el cual Comunican la 
elección de la Mesa Directiva para el Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, asimismo,  comunican que la  Junta de 
Coordinación Política estará presidida por la Diputada Antonia 
Natividad Díaz Jiménez, Coordinadora de Fracción 
Parlamentaria del Partido Acción Nacional.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 024. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. 

De fecha 26 de noviembre de 2015. Por el que Comunican la 
elección de la Mesa Directiva del cuarto mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente a su Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 025. Del H. Congreso del Estado de Zacatecas. 

De fecha 29 de diciembre de 2015. Por el cual Comunican la 
clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, quedando integrada la 
Comisión Permanente que presidirá los trabajos del Primer 
Período de Receso. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 37. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. De 

fecha 26 de noviembre de 2015. Por el que Comunican la 
integración de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de 
diciembre del año 2015.  

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia 

recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura 
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que a la brevedad informe 
sobre el avance y situación actual del trámite de solicitud de 
recursos realizada al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
para el mantenimiento y mejoramiento del Puente Vehicular de 
la carretera federal 307, ubicado en la ciudad de Playa del 
Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta 
de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. 
  
(Lee acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar el acuerdo presentado a la 

Comisión de Comunicaciones y Transportes para su estudio y 
análisis correspondiente y continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día corresponde a la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  Antes de clausurar quiero hacer del conocimiento de los 

integrantes de esta Diputación Permanente, que a las 14:00 
horas estas instalaciones recibirán a una Comisión de 
Ejidatarios del Cedral, ejido cercano a Kantunilkin que trae  
conflictos con la S.C.T. por el tema de las carreteras y en la 
búsqueda de la intermediación el Secretario de Gobierno ha 
estado en contacto con ellos, no han accedido a reunirse en 
otros espacios, en Cancún, en Playa del Carmen o aquí mismo 
en la Secretaria de Gobierno de Chetumal, pidieron ellos fuera 
en un sitio que les inspirara confianza, un sitio neutral; El 
Secretario de Gobierno me llamó, pidió de ser posible los 
atendiera él aquí, en el entendido de que debemos de ser 
facilitadores, aunque en este caso no somos partícipes de esta 
negociación, hemos accedido a prestarles este espacio, esta 
sala, para que el Secretario de Gobierno y estos ejidatarios 
tengan ese contacto, desde luego yo procurare estar presente, 
acuden también lo Diputado Emilio Jiménez Ancona y María 
Trinidad García Arguelles, que desde luego fueron avisados, y 
ahora lo hago de su conocimiento por si alguno de ustedes 
quiere estar presente, el tema ya lo conocen, no creo que 
debamos involucrarnos como actores en la negociación, 
aunque, naturalmente, nuestro papel como legisladores y como 
congreso, es el de facilitar estos contactos ciudadanos y que 
bueno además, que de alguna forma el congreso o los espacios 
del congreso inspiren la confianza suficiente para que se den 
estos contactos entre un nivel de autoridad y los ciudadanos. 
 
En tal sentido, se clausura la Sesión No. 6 de la Diputación 
Permanente, siendo las 12:25 horas del día 19 de enero de 
2016, y se cita para la próxima sesión de la Diputación 
Permanente el día martes 26 de enero de 2016, a las 12:00 
horas.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  


