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PRESIDENTE:  Buenos días a todos ustedes. 
 
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. 8 DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 
PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 4 DE FEBRERO DE 2016. 
  
HORA:   11:00 
 
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.- Clausura de la sesión. 

 
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. 
 

Diputados Asistencia Inasistencia 
DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
DIP. HERNAN VILLATORO BARRIOS SI  
DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
DIP. JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA SI  
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
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SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 7 Diputados a 
esta Sesión de la Diputación Permanente. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la Sesión No. 8 de la Diputación 

Permanente, siendo las 12:25 horas del día 4 de febrero 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 26 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. 7 DE LA DIPUTACIÓN 
PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL TERCER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; CELEBRADA EL DÍA 26 
DE ENERO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 26 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 de la correspondencia recibida.--------------------------
5.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo.------------------------------------------------------------------------------- 
6.-   Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se instituye la 
figura de Diputado Infantil por un Día, y se abrogan los Decretos 
números 008 expedido por la H. XIII Legislatura del Estado, 
publicado en fecha 16 de mayo de 2011 y el número 105, 
expedido por la XIV Legislatura, publicado el 30 de abril de 
2014, ambos en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Pedro José Flota Alcocer, 
Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura.-------------



Sesión 8 del 04  de  febrero  de 2016.                        Diario de los Debates 4 
 

 

7.- Lectura de la Terna de aspirantes para Comisionado de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
Quintana Roo, para los efectos de la designación conforme al 
Artículo 92 de la Ley de Víctimas de Quintana Roo; presentada 
por el Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador 
Constitucional del Estado de Quintana Roo.--------------------------- 
8.- Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente, para la celebración del Segundo Período 
Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
9.-  Lectura de la Convocatoria expedida por la Diputación 
Permanente para la Elección de Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
10.- 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, se declaró instalada la sesión de la 
Diputación Permanente siendo las 18:05 horas del día 26 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 19 de enero de 2016; para su aprobación, 
en su caso, misma que al ponerse a   consideración no registró 
debate alguno, por lo que se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado Presidente 
declaró aprobada el acta.--------------------------------------------------- 
4. Dando continuidad al orden del día se procedió con la 
lectura de la correspondencia recibida de las Legislaturas de 
los Estados de Morelos, Oaxaca, Nayarit, Puebla y 
Aguascalientes las cuales se remitieron para su trámite 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
5.  Seguidamente la Diputada Secretaria dio lectura a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Licenciado Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo; la cual dispuso el Diputado Presidente sea turnada a la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio y análisis correspondiente.--------------------------------------- 
6. Continuando con  el siguiente punto del orden del día se 
procedió a la lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se 
instituye la figura de Diputado Infantil por un Día, y se 
abrogan los Decretos números 008 expedido por la H. XIII 
Legislatura del Estado, publicado en fecha 16 de mayo de 
2011 y el número 105, expedido por la XIV Legislatura, 
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publicado el 30 de abril de 2014, ambos en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran 
Comisión de la XIV Legislatura; la cual el Diputado Presidente 
dispuso sea turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, para su estudio, análisis y posterior dictamen; 
asimismo señaló que la intensión de la iniciativa es incorporar a 
Puerto Morelos por lo que se elegiría un Diputado más, las 
fechas y la nueva distritación, abrogando las anteriores.----------- 
7. Acto seguido, se procedió al siguiente punto del orden del 
día siendo este la lectura de la terna de aspirantes para 
Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de Quintana Roo, para los efectos de la 
designación conforme al Artículo 92 de la Ley de Víctimas 
de Quintana Roo; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo; misma que fue turnada a las Comisiones de 
Justicia y de Derechos Humanos, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
8. Posteriormente, se procedió a la lectura de la 
Convocatoria expedida por la Diputación Permanente, para 
la celebración del Segundo Período Extraordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; para 
su aprobación, en su caso.------------------------------
Inmediatamente, el Diputado Presidente señaló que la 
Convocatoria expedida es con el fin de no tener rezago 
legislativo, existiendo asuntos importantes para atender como 
es el caso del Parlamento Infantil que conlleva un 
procedimiento; el tema ambiental y la designación del 
Comisionado para la Atención de Víctimas; asimismo, señaló 
los tiempos de las sesiones que serán ajustados buscando 
cumplir con los tiempos establecidos.------------------------------------ 
Inmediatamente, el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
pregunta si la permanente sería el día martes.-----------------
Enseguida el Diputado Presidente aclara que la sesión de la 
Diputación Permanente sería el jueves 4 de febrero, juntando 
Diputación Permanente, Sesión Previa y el Periodo 
Extraordinario.------------------------------------------------------------------
En uso de la voz el Diputado Hernán Villatoro, señaló estar a 
favor de la apertura del Período Extraordinario ya que es 
urgente tomar el tema de Tajamar.--------------------------------------- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente comentó que ha 
acordado reunirse con los diferentes sectores empresariales de 
Chetumal a quienes se les hará de su conocimiento la 
iniciativa.------------------------------------------------------------------------- 
Seguidamente, se le concedió el uso de la palabra al Diputado 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, quien señaló haber presentado 
un acuerdo de exhorto al Presidente de la república en materia 
ambiental.-----------------------------------------------------------------------
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En uso de la palabra la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 
expresó que el año pasado presentó una iniciativa 
precisamente en materia de equilibrio ecológico y medio 
ambiente en el cual el 184 bis, se propone la creación de un 
consejo consultivo ciudadano y de esa manera quedó, si ya se 
aprobó y publicó pues por ahí se debe comenzar.------------------- 
Inmediatamente el Diputado Presidente señaló coincidir con 
los comentarios de que es un tema que se debe trabajar.--------- 
No habiendo más observaciones se sometió a votación la 
Convocatoria presentada, misma que resultó aprobada por 
unanimidad, en consecuencia el Diputado Presidente declaró 
aprobada la Convocatoria presentada e instruyó se giren los 
citatorios a los Diputados para que asistan a la Sesión Previa a 
celebrarse el día jueves 4 de febrero a las 12:00 horas.------------ 
9. Dando continuidad al orden del día se procedió a la lectura 
de la Convocatoria expedida por la Diputación Permanente 
para la Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; para 
su aprobación, en su caso; misma que no registró 
observación alguna, por lo que se sometió a votación siendo 
aprobada por unanimidad, en tal virtud el Diputado Presidente 
la declaró aprobada instruyendo a la Diputada Secretaria gire 
los citatorios correspondientes a los Diputados para que asistan 
a la Sesión Previa a celebrarse el día 5 de febrero del año en 
curso a las 11:00 horas.----------------------------------------------------- 
10. Como siguiente punto del orden del día la Diputada 
Secretaria informó que sería la clausura de la sesión.--------------  
Inmediatamente la Presidencia declaró clausurada la sesión de 
la Diputación Permanente, siendo las 19:00 horas del día 26 de 
enero de 2016; y citó para la próxima sesión el día jueves 4 de 
Febrero de 2016 a las 11:00 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 26 de enero 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 anterior, celebrada el 
día 26 de enero de 2016, por lo que solicito a los ciudadanos 
Diputados, emitir su voto. 
 



Sesión 8 del 04  de  febrero  de 2016.                        Diario de los Debates 7 
 

 

(Se somete a votación). 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior 

celebrada el día 26 de enero de 2016, ha sido aprobada por 
unanimidad. 

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

anterior, celebrada el  día 26 de enero 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 de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. HCE/SG/AT/ 1016. Del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. De fecha 11 de diciembre de 2015. Por el cual 
Comunican la clausura del Primer Período de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. HCE/SG/AT/ 1062. Del H. Congreso del Estado de 

Tamaulipas. De fecha 11 de diciembre de 2015. Por el que 
Comunican la elección de la Diputación Permanente que fungirá 
durante el Primer Período de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. HCE/SG/AT/ 1085. Del H. Congreso del Estado de 

Tamaulipas. De fecha 15 de diciembre de 2015. Por el que 
Comunican la instalación de la Diputación Permanente, que 
fungirá durante el Primer Período de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 3/2015. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. 

De fecha 15 de diciembre de 2015. Por el cual Comunican la 
integración de la Diputación Permanente que fungirán durante 
el receso del receso del H. Congreso del Estado, el cual iniciará 
el 16 de diciembre del año 2015 y concluirá el 15 de enero del 
año 2016. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
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SECRETARIA:  Circular No. 4/2015. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. 
De fecha 15 de diciembre de 2015. Por el que Comunican la 
clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXI Legislatura. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 5/2015. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. 

De fecha 15 de diciembre de 2015. Comunican la instalación de 
la Diputación Permanente de la LXI Legislatura del Estado que 
fungirá durante el receso del H. Congreso del Estado, el cual 
iniciará el 16 de diciembre del año 2015 y concluirá el 15 de 
enero del año 2016. 

 
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. 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día corresponde a la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  En tal sentido, se clausura la Sesión No. 8 de la Diputación 

Permanente, siendo las 12:40 horas del día 4 de febrero de 
2016, y se cita para la próxima sesión de la Diputación 
Permanente el día de viernes 5 de febrero al término de la 
Sesión del Período Extraordinario.  
 
Muchas gracias por su amable asistencia.  


