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

 
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. 9 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 15 DE MARZO DE 2016. 
 
HORA:   19:00 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 correspondencia recibida. 
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5.-  Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por 
medio del cual la Honorable XIV Legislatura determina 
modificar la fecha de celebración de las sesiones ordinarias 
números 11 y 12 del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, 
presentado por la Comisión de Concertación y Prácticas 
Parlamentarias; para su aprobación, en su caso. 

 
6.- Lectura del Acuerdo por el que la H. XIV Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al 
Acuerdo enviado por la sexagésima primera Legislatura del 
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 
mediante el cual exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal que instruya a los Secretarios de 
Economía y de Hacienda y Crédito Público para que 
revisen, fortalezcan y determinen las medidas para impulsar 
e incrementar el desarrollo y productividad de la industria 
textil y del vestido y combatan las prácticas de subvaluación 
de mercancías importadas; para su aprobación, en su caso. 

 
7.- 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 SI  
2. DIP. OCTAVIO RANGEL ARECHIGA SI  
3. DIP. VICTOR MAS TAH  AUSENTE 
4. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  
5. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS  JUSTIFICA 
6. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
8. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  
9. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  
10. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER  JUSTIFICA 
11. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA  JUSTIFICA 
12. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA SI  
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13. DIP. HILDA MARÍA MEDINA UC SI  
14. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  
15. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
16. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  
17. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  
18. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
19. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  
20. DIP. DELIA ALVARADO SI  
21. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
22. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  

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

esta sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 

Victo Mas Tah y de igual manera, sírvase justificar la 
inasistencia del Diputado Javier Briceño Ramos y de la 
Diputada Judith Rodríguez Villanueva, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo, así como del Diputado 
Pedro José Flota Alcocer por trabajos inherentes a su cargo en 
representación de la XIV Legislatura. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 9 siendo las 

19:14 horas del día 15 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 10 de marzo de 2016; para su 
aprobación, en su caso. 

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

Domingo Vázquez. 
 
DIPUTADO AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ: 

 
(Hace el uso de la palabra) 
 
Presidente de la Mesa Directiva, compañeros Diputados. 
 
Me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura 
del acta de la sesión anterior, dado que obra en poder de cada 
uno de los Diputados en virtud de que fue enviada por 
anterioridad a nuestros correos. 
 
(Al término de su intervención) 
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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. 8 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 10 DE 
MARZO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 10 días del mes de marzo del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia de la 
Diputada María Eugenia Azcorra Lugo, se dio inicio a la 
sesión con el siguiente orden del día:------------------------------------ 
1.- Pase de lista de asistencia.------------------------------------------
2.- Instalación de la sesión.---------------------------------------------
3.- Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XIV 
Legislatura del Estado, de la Ciudadana Natalia Natividad Cruz 
Lara.------------------------------------------------------------------------------
4.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
5.- Lectura de la correspondencia recibida.--------------------------- 
6.- Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Estatal de Cultura 
Física y Deporte; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Comisión de  Puntos Constitucionales 
y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y el Diputado José Luis Ross 
Chalé, Presidente de la Comisión de Deporte, de la H. XIV 
Legislatura del Congreso del Estado.------------------------------------ 
7.- Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 
Mesa Directiva para el Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado.------- 
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8.- Informe de la Diputada María Eugenia Azcorra Lugo, 
Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado.------- 
9.- 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 
18 Diputados a la sesión; Inmediatamente la Diputada 
Presidenta solicitó se justificara la inasistencia de las Diputadas 
Judith Rodríguez Villanueva e Irazú Marisol Sarabia May, así 
como del Diputado Miguel Ángel Caamal Sosa, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo.-------------------------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 8, siendo las 11:11 horas del día 10 
de marzo de 2016.----------------------------------------------------------- 
3. Dando continuidad al orden del día, se procedió con la 
Toma de Protesta de Ley al cargo de Diputada de la XIV 
Legislatura del Estado, de la Ciudadana Natalia Natividad 
Cruz Lara; por lo cual se le invitó a la Diputada Suplente pasar 
al presídium para rendir la Protesta de Ley correspondiente.----- 
Una vez tomada la Protesta, la Diputada Presidenta la invitó a 
tomar su curul correspondiente y entrar en el desempeño de su 
encargo; asimismo instruyó a la Diputada Secretaria, tomara 
nota de la asistencia de la Diputada, por lo que se continuó con 
la asistencia de 19 Diputados presentes.------------------------------- 
De manera seguida, la Diputada Presidenta saludo y dio la 
bienvenida a este Poder Legislativo a la Ciudadana Mildred 
Ávila Vera, Diputada de la Octava y Décima Legislatura; así 
como de los Ciudadanos José Octavio Augusto Pérez y Priego, 
Diputado de la Octava Legislatura; y Carlos Cardín Pérez, 
Diputado Presidente de la Gran Comisión de la Octava 
Legislatura.---------------------------------------------------------------------- 
4. Como siguiente punto del orden del día, correspondió a la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 7, celebrada 
el día 8 de marzo de 2016; para su aprobación, en su caso.-- 
Enseguida el Diputado Jorge Carlos Aguilar Osorio 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 celebrada el día 8 de marzo del año en curso, 
misma que sin observaciones, se sometió a votación resultando 
aprobada por unanimidad; en tal virtud, la Diputada Presidenta 
declaró aprobada el acta.--------------------------------------------------- 
5. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida; misma que fue 
remitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de 
los Congresos de los Estados de Morelos y Puebla, así como 
de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y de la 
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Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; las cuales se 
remitieron para su trámite correspondiente.---------------------------- 
6. Dando continuidad al orden del día se dio Lectura a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Cultura Física y 
Deporte; presentada por el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer, Presidente de la Comisión de  Puntos 
Constitucionales y Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, y el Diputado José 
Luis Ross Chalé, Presidente de la Comisión de Deporte, de 
la H. XIV Legislatura del Congreso del Estado; misma que 
fue turnada a la Comisión de Deporte para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.------------------------------------------------------------ 
7. Como siguiente punto del orden del día se continuo con la  
Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva para el Segundo Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado; 
Inmediatamente, se procedió a la elección de la Mesa Directiva, 
misma que fue aprobada por unanimidad de votos quedando 
integrada de la siguiente manera: Como Presidente el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo; y como 
Vicepresidenta la Diputada Delia Alvarado; en tal virtud, la 
Diputada Presidenta declaró aprobada la elección realizada 
manifestando que dichos integrantes entrarán en funciones en 
la sesión ordinaria número 9 del día martes 15 de marzo de 
2016, a las 19:00 horas.----------------------------------------------------- 
8. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el 
siguiente punto del orden del día, correspondía al Informe de la 
Diputada María Eugenia Azcorra Lugo, Presidenta de la 
Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del Estado; 
Por tal motivo y de conformidad con la fracción XVIII del Artículo 
28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, la Diputada Presidenta presentó el informe 
correspondiente a la conclusión de los trabajos legislativos de la 
Mesa Directiva del Primer Mes del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta 
XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo.------------------------- 
9. Por consiguiente la Presidencia, declaró clausurada la 
sesión número 8, siendo las 11:40 horas del día 10 de marzo 
de 2016; por lo que citó para la próxima sesión ordinaria 
número 9, el día martes 15 de marzo de 2016, a las 19:00 
horas. DIPUTADA PRESIDENTA: C. MARÍA EUGENIA 
AZCORRA LUGO. DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY 
GRACIELA FUENTES MANRIQUE. 
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PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión ordinaria número 8, celebrada el día 10 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 8, 
celebrada el día 10 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 8, celebrada el día 10 de marzo de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 8, celebrada el día 10 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 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
 
Oficio No. HCE/SG/AT/ 016. Del H. Congreso del Estado de 
Tamaulipas. De fecha 15 de enero de 2016. Por el que remiten 
Acuerdo mediante el cual aprueba en todas y cada una de sus 
partes, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
se derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México, enviada a esta Representación Popular 
por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión. 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 374-LXI. Del H. Congreso del Estado de Jalisco. De 

fecha 14 de enero de 2016. Por el que remiten Oficio mediante 
el cual acusan de recibo el oficio 628/2015 que contiene el 
Decreto número 377, aprobado por la XIV Legislatura del 
Estado, por el que se reforma el artículo 6 de la Ley sobre las 
Características y el Uso del Escudo del Estado.  
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PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 03.01-0035/16. Del Gobierno del Estado de Sonora. 

De fecha 11 de enero de 2016. Por el que envían Oficio 
mediante el cual acusan de recibo el oficio 628/2015 que 
contiene el Decreto número 377, aprobado por la XIV 
Legislatura del Estado, por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley sobre las Características y el Uso del 
Escudo del Estado; la Ley Sobre las Características, Difusión y 
Ejecución del Himno; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo; y el Decreto por el que se emite la declaratoria 
de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio Oral, 
mismo que fue remitido a la Secretaría de Gobierno y a la 
Secretaría Particular del Ejecutivo.  

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. D.A.L.R. 032/2016. De la Secretaría de Gobierno del 

Estado de Guanajuato. De fecha 15 de enero de 2016. Por el 
cual remiten Oficio mediante el cual acusan de recibo el oficio 
628/2015 que contiene el Decreto número 377, aprobado por la 
XIV Legislatura del Estado, así como el Decreto número 121, 
por el que emitieron la Declaratoria de Incorporación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en los ordenamientos 
legales del Estado de Quintana Roo. 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 1331. Del H. Congreso del Estado de Guanajuato. 

De fecha 14 de enero de 2016. Por el que envían Oficio 
mediante el cual acusan de recibo el oficio 628/2015 que 
contiene el Decreto número 377, aprobado por la XIV 
Legislatura del Estado, por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley sobre las Características y el Uso del 
Escudo del Estado; la Ley Sobre las Características, Difusión y 
Ejecución del Himno; la Ley Orgánica del Poder Judicial; la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo; y el Decreto por el que se emite la declaratoria 
de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio Oral, 
mismo que fue remitido a la Secretaría de Gobierno y a la 
Secretaría Particular del Ejecutivo. 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 

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

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de 

obvia y urgente resolución por medio del cual la Honorable 
Décima Cuarta Legislatura determina modificar la fecha de 
celebración de las sesiones ordinarias números 11 y 12 del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, presentado por la Comisión de 
Concertación y Prácticas Parlamentarias; para su aprobación, 
en su caso. 
 
(Lee Punto de Acuerdo). 
 
 
H. PLENO LEGISLATIVO 
 
Los integrantes de la Comisión de Concertación y Prácticas 
Parlamentarias, con fundamento en el artículo 43 de la Ley 
Orgánica y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo nos 
permitimos presentar a este H. Pleno Legislativo el Acuerdo de 
obvia y urgente resolución por medio del cual la Honorable XIV 
Legislatura determina modificar la fecha de celebración de las 
sesiones ordinarias números 11 y 12 del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, conforme a las siguientes 
 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
Por disposición constitucional, la Legislatura tendrá durante el 
año dos periodos ordinarios de sesiones que comenzarán el 
primero, el 5 de septiembre y el segundo, el 15 de febrero, 
siendo que el primero no podrá prolongarse sino hasta el 15 de 
diciembre y el segundo hasta el 31 de mayo; en esos mismos 
términos se señala en la Ley Orgánica del Poder Legislativo la 
duración de los periodos ordinarios de sesiones. 
 
Es en los periodos ordinarios cuando la Legislatura se ocupa 
del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley o de 
decreto que se le presenten y de la resolución de los demás 
asuntos que le correspondan conforme a la Constitución 
Política del Estado y de la Ley Orgánica referida. 
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En esa tesitura tenemos que el Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo señala en su artículo 29 que la 
celebración de las sesiones ordinarias se realizarán, por lo 
general, los martes y jueves, pero se podrá modificar el día y la 
hora señalada. 
 
Considerando lo anterior y que en la cuarta semana del mes de 
marzo del año en curso que comprende del lunes 21 al viernes 
25, por disposición de la Ley Federal del Trabajo el día lunes es 
considerado como descanso, asimismo, respetando las 
creencias religiosas de un número considerable de personas de 
nuestra población, se conceden los días jueves 24 y viernes 25 
como días inhábiles, en virtud de la intensa actividad  litúrgica 
que esas fechas conlleva; razón por la cual consideramos 
necesario recalendarizar las sesiones que deberán realizarse 
en dicha semana. 
 
Por las razones antes expuestas es que proponemos que las 
sesiones que deben celebrarse en la cuarta semana del mes de 
marzo se realicen de la siguiente forma: 
 
 
a. La sesión número 11 que debía llevarse a cabo el martes 
22 a las 19:00 horas, se propone que se celebre al término de 
la sesión número 10 del día jueves 17 de marzo del año en 
curso. 
 
b. Por cuanto a la sesión número 12 que debería llevarse a 
cabo el jueves 24 a las 11:00 horas, se propone que se celebre 
el martes 29 del año en curso a las 11:00 horas. 
 
 
Además, la sesión número 13 que debe celebrarse el martes 29 
se propone se lleve a cabo al término de la sesión número 12 
programada a las 11:00 horas. 
 
 
En mérito de lo anterior, las sesiones se llevarán a cabo de la 
siguiente manera: 
 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
14 15 

 
16 17 

11:00   Sesión 
número 10 
 
Al término la 
Sesión número 11 
 

18 

21                      22                       23                     24                      25 
 
 

CUARTA SEMANA 
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28 29 

11:00   Sesión 
número 12 
 
Al término la 
Sesión número 13 
 

30 31  

 
 
Con lo anterior tenemos que, no obstante de tener diversos días 
feriados y de descanso obligatorio, los trabajos legislativos no 
se detendrán y lo único que se pretende es continuar con 
nuestra labor parlamentaria ajustando solamente la fecha de la 
celebración de las sesiones ordinarias que deben llevarse a 
cabo. 
 
Es así que, considerando la necesidad de acordar los ajustes 
necesarios al calendario de las sesiones ordinarias, es que nos 
permitimos presentar de obvia y urgente resolución el presente 
documento legislativo consistente en los siguientes puntos de: 

 
 

ACUERDO 
 
 
PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura determina modificar la 
fecha de celebración de las sesiones ordinarias 11 y 12 del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
SEGUNDO. La Honorable XIV Legislatura determina celebrar la 
sesión ordinaria número 11 el día jueves 17 de marzo del año 
en curso, al término de la sesión número 10 programada a las 
11:00 horas. 
 
TERCERO. La Honorable XIV Legislatura determina celebrar la 
sesión ordinaria número 12 el día martes 29 de marzo del año 
en curso a las 11:00 horas. 
 
CUARTO. La Honorable XIV Legislatura determina celebrar la 
sesión ordinaria número 13 el día martes 29 de marzo del año 
en curso, al término de la sesión número 12 programada a las 
11:00 horas. 
 
 
SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL 
PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, 
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 
QUINCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISEIS. 
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LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

REPRESENTADOS EN LA H. XIV LEGISLATURA DEL 
ESTADO. 

 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 

 

 
DIP. HILDA MARÍA MEDINA UC 

 

 
DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER 

 

 
DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS 

 

 
DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ 

 

 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo presentado ha sido 

presentado de obvia y urgente resolución, Diputada Secretaria, 
sírvase someter a votación si es de considerarse como tal. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el 

acuerdo presentado, por lo que solicito a los Diputados emitir su 
voto en la forma acostumbrada. 
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(Se somete a votación). 
  

ECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la votación de obvia y urgente 
resolución, ha sido aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el 

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 

 
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 

 
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado. 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. 
 
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, 
quiero darle la mas cordial bienvenida a los estudiantes de la 
Universidad, la U.N.I.D. Campus Chetumal, de la Carrera de 
Derecho, bienvenidos sean todos ustedes. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo 

por el que la Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo 
enviado por la sexagésima primera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, mediante el 
cual exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
Federal que instruya a los Secretarios de Economía y de 
Hacienda y Crédito Público para que revisen, fortalezcan y 
determinen las medidas para impulsar e incrementar el 
desarrollo y productividad de la industria textil y del vestido y 
combatan las prácticas de subvaluación de mercancías 
importadas; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA:   (Lee Acuerdo) 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el  

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  
No habiendo quien haga uso de la palabra, Diputada Secretaria, 
sírvase someterlo a votación. 
  

SECRETARIA:  Se somete a votación el Acuerdo presentado. 
  
Sírvanse los Ciudadanos Diputados emitir su voto en la forma 
acostumbrada. 
  
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que el Acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad. 

  
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Acuerdo  presentado.  

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto 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 9, siendo las 19:34 horas del día 
15 de marzo de 2016, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria  número 10, el día jueves 17 de marzo del año en 
curso, a las 11:00 horas; así como para la sesión número 11 al 
término de la sesión programada. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


