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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenos tardes tengan los presentes, damos inicio con la Sesión 

No. 12 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. 
 
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. 12 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 29 DE MARZO DE 2016. 
 
HORA:   11:00 
 
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 de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman 

los Artículos 15, 24, 25, 30, 83, 84, 85, 90, 91, 92 y 114; se 
derogan los Artículos, 86, 87, 88, 89, 115, 116, 117 y 118; y 
se modifica la denominación del Capítulo Quinto y sus 
correspondientes secciones primera y segunda de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; 
presentada el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 

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

del Estado de Quintana Roo, se adhiere a la iniciativa de 
Acuerdo con Proyecto de Decreto enviado por el H. 
Congreso del Estado de Colima, que adiciona un cuarto 
párrafo al Artículo 24; se adicionan dos párrafos a la 
fracción IV y se reforma el punto 5 de la fracción VI, ambas 
del Artículo 29 bis 3 y, se adiciona el Artículo Transitorio 
Décimo Cuarto a la Ley de Aguas Nacionales; 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 SI  
4. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  
5. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  
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 SI  
11. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
12. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA  JUSTIFICA 
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13. DIP. HILDA MARÍA MEDINA UC SI  
14. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  
15. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO  JUSTIFICA 
16. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  
17. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  
18. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  JUSTIFICA 
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 19 Diputados a 

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

Diputados Jorge Carlos Aguilar Osorio, Miguel Ángel Caamal 
Sosa y Pablo Fernández Lemmen Meyer por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 12 siendo las 

12:34 horas del día 29 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 número 11, celebrada el día 17 de marzo de 
2016; para su aprobación, en su caso. 

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

Ramos. 
 
DIPUTADO JAVIER BRICEÑO RAMOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Muy buenos días compañeros Diputados, público en general, 
Presidente. 
 
Me permito poner a su consideración la dispensa del acta de la 
sesión anterior, toda vez que fue remitida a nuestros correos 
con anterioridad y ya todos tenemos conocimiento. 
 
Es cuánto. 
 
(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 la propuesta). 

 
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. 11 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 17 DE 
MARZO DE 2016. 
 
En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, 
a los 17 días del mes de marzo del año 2016, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, se dio inicio a la 
sesión 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 del Acuerdo por el que la Honorable XIV Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por 
el Honorable Congreso del Estado de Michoacán, mediante el 
cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión, para que en la reforma al campo 
mexicano tomen en consideración las propuestas en materia de 
desarrollo rural; para su aprobación, en su caso.---------------------
-------------- 
6.- 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 
20 Diputados a la sesión; Inmediatamente el Diputado 
Presidente justificó la inasistencia de las Diputadas Judith 
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Rodríguez Villanueva y Marcia Alicia Fernández Piña, por 
encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo.--------------- 
2. Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión número 11, siendo las 11:52 horas del día 
17 de marzo de 2016.-------------------------------------------------------
----- 
3. Como siguiente punto del orden del día, correspondió a la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 10, celebrada 
el día 17 de marzo de 2016; para su aprobación, en su 
caso.- 
Enseguida el Diputado José Luis Ross Chale; 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, misma que sin observaciones, se sometió a 
votación resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el 
Diputado Presidente declaró aprobada el acta de la sesión 
ordinaria número 10, celebrada el día 17 de marzo del año en 
curso.----------------------------------------------------------------------------- 
4. Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura a la correspondencia recibida; de la Comisión de los 
Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, H. Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión y de las Legislaturas de 
los Estados de Aguascalientes y Yucatán; las cuales se 
remitieron para su trámite correspondiente.----------------------------
-------------- 
5. Dando continuidad al orden del día se dio lectura al 
Acuerdo por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por el 
Honorable Congreso del Estado de Michoacán, mediante el 
cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión, para que en la reforma al campo 
mexicano tomen en consideración las propuestas en 
materia de desarrollo rural; para su aprobación, en su caso; 
mismo que sin observaciones se sometió a votación resultando 
aprobado por unanimidad, en consecuencia se remitió para su 
trámite correspondiente.----------------------------------------------------- 
6. Seguidamente, el Diputado Presidente declaró clausurada 
la sesión número 11, siendo las 12:01 horas del día 17 de 
marzo de 2016; por lo que citó para la siguiente sesión 
ordinaria  número 12, el día martes 29 de marzo del año en 
curso, a las 11:00 horas; así como para la sesión número 13 al 
término de la primera.- DIPUTADO PRESIDENTE: LIC. 
EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO.  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 11, celebrada el día 17 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 11, 
celebrada el día 17 de marzo de 2016, por lo que solicito a los 
Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 11, celebrada el día 17 de marzo de 2016, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

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

ordinaria número 11, celebrada el día 17 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 S/N. Del C. José Ángel Chacón Arcos. De fecha 22 de 
marzo de 2016. Por el cual remite Oficio mediante el cual 
comunica su reincorporación como Diputado integrante de la 
Décimo Cuarta Legislatura del Estado, como representante del 
Distrito IV, con efectos a partir de la fecha de su lectura en 
pleno. 

 
PRESIDENTE:  Para Conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. MOP/PM/046/2016. Del H. Ayuntamiento de Othón 

P. Blanco. De fecha 18 de marzo de 2016. Por el cual envían 
Oficio mediante el cual envían el acta de la Sexagésima  Sesión 
Ordinaria de Cabildo, de fecha 17 de marzo de 2016; Iniciativa 
de Acuerdo por el que el H. Ayuntamiento del Municipio de 
Othón P. Blanco, aprueba Ampliación al Presupuesto de 
Ingresos y Egresos del Municipio de Othón P. Blanco del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2015; Iniciativa 
de Acuerdo mediante el cual el H. Ayuntamiento del Municipio 
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de Othón P. Blanco, aprueba la Transferencia de Partidas 
correspondientes al Presupuesto de Ingresos y Egresos 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015; Iniciativa de Acuerdo 
mediante el cual el H. Ayuntamiento del Municipio de Othón P. 
Blanco, aprueba la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2015, para efecto de enviarla a la XIV Legislatura del H. 
Congreso del Estado y a la Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo para su revisión y fiscalización. 

 
PRESIDENTE:  Para Conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 428/SSLyP/ DPLyP/II/P.O.I/14. Del H. Congreso del 

Estado de Morelos. De fecha 29 de octubre de 2014. Por el cual 
remiten Acuerdo por el que se exhorta y convoca a los partidos 
políticos estatales y a los poderes del Estado, a la firma de un 
pacto por la sociedad, mediante el cual se blinde el proceso 
electoral de 2015, protegiendo con ello a la sociedad de la 
delincuencia organizada; de la misma forma, se exhorta, con 
pleno respecto al pacto federal, a los Congresos Estatales para 
que promuevan y suscriban en su caso, el Pacto por la 
Sociedad en sus respectivas entidades. 

 
PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaría. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 2699/245/ 2014. Del H. Congreso del Estado de 

Nuevo León. De fecha 9 de diciembre de 2014. Por el cual 
remiten Acuerdo mediante el cual exhortan al Poder Ejecutivo 
Federal y a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito 
Público del Congreso de la Unión, para que en lo inmediato y 
en uso de sus facultades y atribuciones, emitan un Decreto que 
detenga el alza a los precios de las gasolinas; así mismo, 
resuelven remitir el contenido del acuerdo a las Legislaturas de 
los Estados que conforman la República Mexicana, así como a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de 
considerarlo procedente, se manifiesten en el mismo sentido. 

 
PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 519/SSLyP/ DPLyP/III/P.O.II/15. Del H. Congreso 

del Estado de Morelos. De fecha 8 de julio de 2015. Por el que 
envían Acuerdo mediante el cual se exhorta al Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, para que en su carácter 
de Autoridad Educativo Local, en solidaridad con el Magisterio 
Morelense, manifieste a la Federación, que en Morelos, no 
existen condiciones para la aplicación de la evaluación del 
desempeño docente “Permanencia en el Servicio” en términos 
de lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional 
Docente, por lo que solicita la suspensión provisional de la 
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misma, hasta en tanto existan las condiciones legales, 
materiales y sociales que den certeza a la base Magisterial; así 
mismo, se exhorta a las Legislatura de los Estados y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se adhieran en los 
términos del presente acuerdo parlamentario, y soliciten a los 
titulares del Poder Ejecutivo de sus respectivas Entidades 
Federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la 
suspensión provisional de la evaluación del desempeño 
docente. 

 
PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 

 
 

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

correspondencia recibida. 
 
 
Asimismo, de conformidad a lo anterior, Diputado José Ángel 
Chacón Arcos sírvase incorporarse a la presente sesión 
ordinaria  integrándose a sus actividades legislativas.  
 
 

 Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia del Diputado 
José Ángel Chacón Arcos y  continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
 
 
(Por lo que se continua con la asistencia de 20 Diputados 
presentes en la sesión). 
 
 

SECRETARIA:  Se toma la asistencia del Diputado  José Ángel Chacón Arcos. 
 
 

Como siguiente punto del orden del día corresponde la lectura 
de la Iniciativa de Decreto por la cual se reforman los Artículos 
15, 24, 25, 30, 83, 84, 85, 90, 91, 92 y 114; se derogan los 
Artículos, 86, 87, 88, 89, 115, 116, 117 y 118; y se modifica la 
denominación del Capítulo Quinto y sus correspondientes 
secciones primera y segunda de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; presentada el 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA:   (Lee iniciativa). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen, 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 del Acuerdo 
por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, se adhiere a la iniciativa de Acuerdo con Proyecto de 
Decreto enviado por el H. Congreso del Estado de Colima, que 
adiciona un cuarto párrafo al Artículo 24; se adicionan dos 
párrafos a la fracción IV y se reforma el punto 5 de la fracción 
VI, ambas del Artículo 29 bis 3 y, se adiciona el Artículo 
Transitorio Décimo Cuarto a la Ley de Aguas Nacionales; para 
su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Acuerdo). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
  
PRESIDENTE:  En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el  

Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTE:  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 el Acuerdo presentado). 

  
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:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 
 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se clausura la sesión número 12, siendo las 12:52 horas del día 
29 de marzo de 2016, y se cita para la siguiente sesión 
ordinaria número 13,  al término de la presente sesión. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


