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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Víctor Mas Tah. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
SECRETARIA:  Buenos días. 
 

En virtud de la licencia temporal de la Diputada Perla Cecilia 
Tun Pech, Presidenta de la Mesa Directiva y del Diputado Juan 
Manuel Herrera Vicepresidente de la Mesa Directiva del Primer 
Mes del Segundo Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, con fundamento  en el Artículo 29 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 20 de su 
Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, me permito proponer al Ciudadano 
Diputado Víctor Mas Tah para que funja como Presidente y a la 
Ciudadana Diputada Delia Alvarado, para que funja como 
Vicepresidenta de esta Mesa Directiva para esta sesión. 
 
En tal virtud se somete a votación la propuesta presentada de 
manera económica. 
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(Se somete a votación económica). 
 

SECRETARIA:  Se declara aprobada por unanimidad la propuesta y en 
consecuencia, se invita al Diputado Víctor Mas Tah y Diputada 
Delia Alvarado, para ocupar su lugar en esta Mesa Directiva. 

 
PRESIDENTE:  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. 6 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 3 DE MARZO DE 2016. 
 
HORA:   11:00 HORAS. 
 
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 solicitud de licencia temporal del Diputado 

Martín de la Cruz Gómez, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Luis Fernando Roldán Carrillo, 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 

Berenice Penélope Polanco Córdova, 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 del Diputado 

Sergio Bolio Rosado, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso. 
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8.-  Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputado de la XIV 

Legislatura del Estado, de las Ciudadanas María Eugenia 
Azcorra Lugo y Patricia Guadalupe Zuñiga Díaz; y del 
Ciudadano Miguel Ángel Caamal Sosa, en caso de ser 
aprobada la licencia. 

 
9.- Elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa 

Directiva para concluir el Primer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado. 

 
10.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE:        DIPUTADA  SECRETARIA:  
 
C. P. VÍCTOR MAS TAH.           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. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
3. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  
4. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
5. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
6. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
7. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA SI  
8. DIP. DELIA ALVARADO 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  JUSTIFICA 
13. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  FALTA 
14. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO  FALTA 
15. DIP.    
16. DIP.   
17. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
18. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA SI  
19. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  
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20. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  JUSTIFICA 
22. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
23. DIP. VICTOR MAS TAH SI  
24. DIP. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA SI  
25. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 18 Diputados a 

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

Diputadas Maritza Aracelly Medina Díaz, Judith Rodríguez 
Villanueva y del Diputado Pablo Fernández Lemmen Meyer, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
 Habiendo quórum, se instala la sesión número 6 siendo las 

11:55 horas del día 3 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 2 de marzo de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Edgar Humberto 

Gasca Arceo. 
 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 

(Hace el uso de la palabra) 
 
Con el permiso estimados Diputados de la Mesa Directiva, 
solicito la consideración de todos los Diputados del Pleno, la 
dispensa de la lectura, en vista de que ya tenemos 
conocimiento a través de nuestros correos electrónicos. 
 
Muchas gracias. 
 
(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). 
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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. 5 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 2 DE 
MARZO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 2 días del mes de Marzo del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada Perla Cecilia Tun Pech,  y 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, se 
propuso al Diputado Oscar Rolando Sánchez Reyeros, para 
que asumiera la Vicepresidencia en esa sesión; por lo que se 
solicitó a la Diputada Secretaria sometiera a votación 
económica la propuesta presentada, misma que fue aprobada 
por unanimidad, en consecuencia se invitó al Diputado pasar a 
ocupar su lugar en el presídium, en tal virtud se dio inicio a la 
sesión ordinaria 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 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.---------------------------------------------------------------------- 
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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.---------------------------------------------------------------------- 
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.------------------------------------------------ 
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 la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara 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.--------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 5, siendo las 11:50 horas del día 2 
de marzo de 2016.----------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 4, celebrada 
el día 25 de febrero de 2016; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida el Diputado José Luis Ross Chalé, solicitó el uso de 
la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta agendada en 
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el orden del día.---------------------------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.------ 
Inmediatamente la Diputada Presidenta justificó la inasistencia 
del Diputado Martín de la Cruz Gómez, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------- 
Acto seguido, 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 la 
Diputada Secretaria informó que correspondía 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.---------------------------- 
Inmediatamente, la Diputada Presidenta dio la Bienvenida a la 
Cooperativa Langosteros del Caribe a los Ciudadanos Jaime 
Medina Flores Presidente Administrativo, Erick Lionel Xicum 
Mendoza Secretario Administrativo, Juan Anselmo Leal May 
Vocal Financiero, William Gonzálo Balam Canul Consejero de 
Vigilancia y Carlos López Santos de SEMARNAT.----------------
Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura al Acuerdo 
presentado; al término de la misma la Diputada Secretaria 
informó que el Acuerdo presentado había sido presentado de 
obvia y urgente resolución, en tal virtud, se sometió a votación 
resultando la propuesta resultando aprobada por unanimidad, 
por lo que se declaró aprobada de obvia y urgente resolución; 
en consecuencia se puso a consideración el Acuerdo, mismo 
que sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por unanimidad, por lo tanto la Diputada Presidenta 
declaró aprobado el Acuerdo instruyendo a la Diputada 
Secretaria le diera el trámite respectivo.-------------------------------- 
5. Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a 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; 
misma que al ponerse a consideración se le concedió el uso de 
la voz al Diputado Hernán Villatoro Barrios quien se excusó 
de votar.-------------------------------------------------------------------------
Inmediatamente, se sometió a votación la licencia siendo 
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aprobada por unanimidad, en consecuencia la Diputada 
Presidenta declaró aprobada la licencia presentada surtiendo 
efectos a partir de ese momento; asimismo, se instruyó a la 
Diputada Secretaria diera cumplimiento a los Artículos 73 y 74 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, notificando al 
Ciudadano Amador Domingo Vázquez, que deberá comparecer 
ante el Pleno Legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley 
correspondiente y entrar al desempeño de su encargo como 
Diputado.------------------------------------------------------------------------  
6. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a 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; la cual al ponerse a consideración se le concedió el uso 
de la palabra a la Diputada Susana Hurtado Vallejo, quien 
agradeció el apoyo brindado y se excusó de votar.------------------ 
Inmediatamente, se sometió a votación la licencia presentada 
resultando aprobada por unanimidad, en tal virtud, la Diputada 
Presidenta la declaró aprobada surtiendo efectos a partir de su 
aprobación; inmediatamente instruyó a la Diputada Secretaria 
diera cumplimiento a los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, notificando a la Ciudadana Delia 
Alvarado, que deberá comparecer ante el Pleno Legislativo a 
efecto de rendir la Protesta de Ley respectiva y entrar al 
desempeño de su encargo como Diputada.---------------------------- 
Antes de continuar con el orden del día la Diputada Presidenta 
propuso se hiciera un minuto de silencio en virtud del sensible 
fallecimiento del Diputado de la V Legislatura del Estado  
Armando Góngora Campos; en consecuencia se invitó a los 
presentes ponerse de pie para rendir el minuto de silencio.------- 
7. Pasado el tiempo se continuó con el siguiente punto del 
orden del día siendo éste 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, 
misma que al ponerse a consideración solicitó el uso de la voz 
la Diputada María Trinidad García Arguelles quien se excusó 
de votar.--------------------------------------------------------------------------
Inmediatamente, se sometió a votación la licencia siendo 
aprobado por unanimidad, en consecuencia la Diputada 
Presidenta declaró aprobada la licencia presentada la cual 
surtiría efectos el día 3 de marzo del año en curso; asimismo, 
se instruyó a la Diputada Secretaria dar cumplimiento a los 
artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
notificando a la Ciudadana Patricia Guadalupe Zuñiga Díaz, que 
deberá comparecer ante el Pleno Legislativo a efecto de rendir 
la Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo como Diputada.----------------------------------------------------- 
8. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la 
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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; la 
cual al ponerse a consideración se le concedió el uso de la 
palabra al Diputado Juan Manuel Herrera, quien se excusó de 
votar.------------------------------------------------------------------------------
Inmediatamente, se sometió a votación la licencia presentada 
resultando aprobada por unanimidad, en tal virtud, la Diputada 
Presidenta la declaró aprobada surtiendo efectos en ese 
momento; inmediatamente se instruyó a la Diputada Secretaria 
diera cumplimiento a los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, notificando al Ciudadano Octavio Rangel 
Arechiga, que deberá comparecer ante el Pleno Legislativo a 
efecto de rendir la Protesta de Ley respectiva y entrar al 
desempeño de su encargo como Diputada.---------------------------- 
Como siguiente punto del orden del día se dio lectura a 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; 
misma que al ponerse a consideración se le concedió el uso de 
la voz al Diputado Mario Machuca Sánchez quien se excusó 
de votar.-------------------------------------------------------------------------- 
Inmediatamente, se sometió a votación la licencia siendo 
aprobada por unanimidad, en consecuencia la Diputada 
Presidenta declaró aprobada la licencia presentada surtiendo 
efectos a partir de ese momento; asimismo, se instruyó a la 
Diputada Secretaria diera el cumplimiento a los artículos 73 y 
74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, notificando al 
Ciudadano Javier Briceño Ramos, que deberá comparecer ante 
el Pleno Legislativo a efecto de rendir la Protesta de Ley 
correspondiente y entrar al desempeño de su encargo como 
Diputado.------------------------------------------------------------------------ 
9. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio 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; el 
cual al ponerse a consideración se le concedió el uso de la 
palabra al Diputado Emilio Jiménez Ancona, quien se excusó 
de votar.--------------------------------------------------------------------------
Enseguida, se sometió a votación la licencia presentada 
resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia, la 
Diputada Presidenta la declaró aprobada surtiendo efectos a 
partir del día 4 de marzo del año en curso; inmediatamente 
instruyó a la Diputada Secretaria diera cumplimiento a los 
artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
notificando al Ciudadano Ariel German Cab Robertos, que 
deberá comparecer ante el Pleno Legislativo a efecto de rendir 
la Protesta de Ley respectiva y entrar al desempeño de su 
encargo como Diputado.----------------------------------------------------- 
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Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que se 
encontraban presentes en el Recinto Oficial los Diputados 
Suplentes Amador Domingo Vázquez, Delia Alvarado, Octavio 
Rangel Arechiga y Javier Briceño Ramos; por lo que la 
Diputada Presidenta señaló que en virtud de haberse aprobado 
las licencias temporales de los Diputados Hernán Villatoro 
Barrios, Susana Hurtado Vallejo, Juan Manuel Herrera y Mario 
Machuca Sánchez; así como de encontrarse presentes en la 
sesión los Diputados Suplentes Amador Domingo Vázquez, 
Delia Alvarado, Octavio Rangel Arechiga y Javier Briceño 
Ramos, se dió por notificados en ese acto y se les informó que 
deben rendir la Protesta de Ley en esa sesión ordinaria.----------- 
10. Acto seguido la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día correspondía a 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; por lo tanto se 
les invitó a los Diputados Suplentes pasar al presídium para 
rendir la Protesta de Ley correspondiente.-----------------------------
Una vez que tomaron Protesta los Diputados, la Diputada 
Presidenta los invitó a tomar sus curules correspondientes y 
entrar en el desempeño de su encargo, asimismo instruyó a la 
Diputada Secretaria tomara nota de la asistencia de los 
Diputados.----------------------------------------------------------------------- 
11. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que correspondía 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; inmediatamente 
la Diputada Perla Cecilia Tun Pech hace uso de la voz para 
excusarse de votar.-----------------------------------------------------------
Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura a la licencia 
presentada, misma que sin observaciones se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad, en consecuencia 
la Diputada Presidenta declaró aprobada la licencia presentada 
la cual surtiría efectos el día 3 de marzo del año en curso; 
asimismo, se instruyó a la Diputada Secretaria dar cumplimiento 
a los artículos 73 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
notificando a la Ciudadana María Eugenia Azcorra Lugo, que 
deberá comparecer ante el Pleno Legislativo a efecto de rendir 
la Protesta de Ley correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo como Diputada.----------------------------------------------------- 
12. Continuando con el siguiente punto del orden del día la 
Diputada Secretaria informó que correspondía la lectura del 
Informe de la Ciudadana Diputada Perla Cecilia Tun Pech, 
Presidenta de la Mesa Directiva de la XIV Legislatura del 
Estado; en tal virtud la Diputada Presidenta de conformidad 
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con el Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, hizo uso de la 
voz para agradecer y dar lectura a su informe.------------------------ 
Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
13. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión número 5, siendo las 12:55 horas del día 2 de marzo de 
2016; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria el día 
jueves 3 de marzo de 2016 a las 11:00 horas. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA:          DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

C. PERLA CECILIA TUN PECH     LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
 
 

PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 5, celebrada el día 2 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 5, 
celebrada el día 2 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 5, celebrada el día 2 de marzo de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 5, celebrada el día 2 de marzo 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 solicitud 
de licencia temporal del Diputado Martín de la Cruz Gómez, 
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, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud 

presentada. 
 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
 
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:  Diputado  Presidente,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTE:  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 Miguel Ángel Caamal Sosa, 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:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la solicitud 
de licencia temporal del Diputado Luis Fernando Roldán 
Carrillo, 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, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  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 Luis Fernando 
Roldán Carrillo. 
 

DIPUTADO LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputado Presidente, distinguidos miembros de 
la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
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 Diputados. Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  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:  Diputado  Presidente,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

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

Temporal presentada con efectos a partir del día 5 de marzo del 
año en curso. 
 
En cumplimiento al Artículo 73 y 74 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito a la Diputada Secretaria se sirva 
notificar al Ciudadano Víctor Hugo Esquivel Sánchez, 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 Berenice Penélope Polanco 
Córdova, 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, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  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 Berenice 
Penélope Polanco Córdova. 
 

DIPUTADA BERENICE PENELOPE POLANCO CÓRDOVA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenos días compañeros Diputados. 
 
Con fundamento en lo previsto por los artículos 129 segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, artículo 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 permito excusarme para participar en la 
votación de mi solicitud de licencia, en virtud del interés 
personal a que se refiere la misma. 
 
Gracias. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  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:  Informo a la Presidencia que  la solicitud presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

Temporal presentada con efectos a partir del día 4 de marzo del 
año en curso. 
 
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 Natalia Natividad Cruz Lara, 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 Sergio Bolio Rosado, 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, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud 

presentada. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
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:  Diputado  Presidente,  le  informo  que  la solicitud presentada 
ha sido aprobada por unanimidad. 

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

Temporal presentada con efectos a partir del día 4 de marzo del 
año en curso. 
 
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 Hilda María Medina Uc, 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:  Diputado Presidente, me permito informar que se encuentran 

presentes en este Recinto Oficial los Diputados Suplentes 
María Eugenia Azcorra Lugo, Patricia Guadalupe Zúñiga Díaz y 
Miguel Ángel Caamal Sosa. 

 
PRESIDENTE:  En virtud de haberse aprobado las licencias temporales de los 

Diputados Propietarios, y de encontrarse presente en esta 
sesión los Diputados Suplentes María Eugenia Azcorra Lugo, 
Patricia Guadalupe Zúñiga Díaz y Miguel Ángel Caamal Sosa, 
téngaseles por notificado 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. 
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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, de 
las Ciudadanas María Eugenia Azcorra Lugo, Patricia 
Guadalupe Zuñiga Díaz y del  Ciudadano Miguel Ángel Caamal 
Sosa en caso de ser aprobada la licencia. 

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

 
Se invita a las Ciudadanas María Eugenia Azcorra Lugo, 
Patricia Guadalupe Zuñiga Díaz y al Ciudadano Miguel Ángel 
Caamal Sosa, pasar a este presídium. 
 
CIUDADANAS MARÍA EUGENIA AZCORRA LUGO, 
PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ Y CIUDADANO 
MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA: 
 
“¿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?” 
 

CIUDADANAS MARÍA EUGENIA AZCORRA LUGO, PATRICIA GUADALUPE 
ZUÑIGA DÍAZ Y CIUDADANO MIGUEL ÁNGEL CAAMAL 
SOSA: 
 
“SI, PROTESTO”. 
 

PRESIDENTE:  “... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO 
DEMANDE...”. 

 
Se invita a las Diputadas María Eugenia Azcorra Lugo, Patricia 
Guadalupe Zuñiga Díaz y al Diputado Miguel Ángel Caamal 
Sosa; 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 las 
Diputadas María Eugenia Azcorra Lugo, Patricia Guadalupe 
Zuñiga Díaz y del Diputado Miguel Ángel Caamal Sosa. 
 

SECRETARIA:  Se toma nota de la asistencia de las Diputadas María Eugenia 
Azcorra Lugo, Patricia Guadalupe Zuñiga Díaz y del Diputado 
Miguel Ángel Caamal Sosa. 
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PRESIDENTE: Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la Elección de 

Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para concluir 
el Primer Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV 
Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  En razón de las Licencias aprobadas de Presidente y 

Vicepresidente elegidos para el presente mes es necesario 
elegir a un Presidente y Vicepresidente para concluir el Período 
correspondiente al primer mes cubriendo con esta forma los 
requisitos de ley para el ejercicio de la Mesa Directiva. 
 
Se invita a los Ciudadanos Diputados llenar sus cédulas y 
depositarlas en el ánfora expuesta. 
 
(Proceden al depósito de las cédulas en el ánfora expuesta). 
 

PRESIDENTE:  Se cierra la votación. 
 
Diputada Secretaria, sírvase realizar el escrutinio respectivo. 

 
SECRETARIA:  (Procede al escrutinio de las cédulas). 

 
Diputado Presidente, le informo que la elección del Presidente y 
Vicepresidente de la Mesa Directiva para concluir el Primer Mes 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, ha quedado aprobada por  unanimidad, 
de la siguiente manera: 
  
Como Presidenta: Diputada María Eugenia Azcorra Lugo. 
 
Y como Vicepresidente: Diputado Octavio Rangel Aréchiga. 
 

PRESIDENTE:  Se declara aprobada la elección realizada. 
 
Son integrantes de la Mesa Directiva para concluir el Primer 
Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional, los Ciudadanos Diputados: 
 
Como Presidenta: Diputada María Eugenia Azcorra Lugo. 
 
Y como Vicepresidente: Diputado Octavio Rangel Aréchiga. 
 
Quienes entrarán en funciones al término de esta sesión 
ordinaria. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo del orden del 

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

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

 
Se clausura la sesión número 6, siendo las 12:30 horas del día 
3 de marzo de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria  
número 7, el día martes 8 de marzo del año en curso, a las 
19:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


