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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Suemy Graciela Fuentes Manrique. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTE:  Buenas noches, bienvenidos todos los presentes a la Sesión No. 

17 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. 17 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 12 DE ABRIL DE 2016. 
 
HORA:   19:00 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 

2.- Instalación de la sesión. 
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3.- Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4.- Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.- Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por medio 

del cual la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo exhorta respetuosamente a la Secretaria de Marina 
Armada de México, a la Secretaria de Gobernación y a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito 
de sus respectivas competencias efectúen las acciones 
necesarias para intensificar la búsqueda, localización y 
rescate de la tripulación de la embarcación Anastasia; 
presentado por el Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional y Presidente de la Comisión de 
Cultura; para su aprobación, en su caso. 

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

Jorge Carlos Aguilar Osorio, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso.   

 
7.- Elección de los Diputados Presidente y Vicepresidente de la 

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

 
8.- Informe del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 

Presidente de la Mesa Directiva del Segundo 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. 

 
        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. 
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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. JOSÉ ANGEL CHACÓN ARCOS SI  

4. DIP. VICTOR MAS TAH SI  

5. DIP. MARIA EUGENIA AZCORRA LUGO SI  

6. DIP. JAVIER BRICEÑO RAMOS SI  

7. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ  JUSTIFICA 

8. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  

9. DIP. OSCAR ROLANDO SANCHEZ REYEROS SI  

10. DIP. NATALIA NATIVIDAD CRUZ LARA SI  

11. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  

12. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  

13. DIP. MIGUEL ÁNGEL CAAMAL SOSA SI  

14. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  

15. DIP. PATRICIA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ SI  
16. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO  FALTA 

17. DIP. ARIEL GERMAN CAB ROBERTOS SI  

18. DIP. AMADOR DOMINGO VÁZQUEZ SI  

19. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER  JUSTIFICA 

20. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY SI  

21. DIP. DELIA ALVARADO SI  

22. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  

23. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE SI  
 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

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

Diputados José Luis Ross Chalé y Pablo Fernández Lemmen 
Meyer, por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 17, siendo las 

19:34 horas del día 12 de Abril 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 16, celebrada el día 7 de abril de 2016; 
para su aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado Sergio Bolio 
Rosado. 
 

DIPUTADO SERGIO BOLIO ROSADO: 
 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Compañeros Diputados en virtud de que el acta de la sesión 
anterior fue enviada previamente a los correos electrónicos, me 
permito poner a su consideración la dispensa de su lectura. 
 
Es cuánto. 
 
(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).    
 

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. 16 DEL SEGUNDO PERÍODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 7 DE 
ABRIL DE 2016. 
 
En la Ciudad de Isla Mujeres, Quintana Roo, a los 7 días del mes 
de abril 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.- Minuto de Silencio en memoria del Diputado Iván Rafael 
Santos Escobar, integrante de la VIII Legislatura del Estado por 
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el Distrito XIV Isla Mujeres.------------------------------------------------- 
5.-  Exposición de Motivos por el cual la XIV Legislatura del 
Estado emitirá la Declaratoria de la Música Trova de Isla Mujeres 
como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo, 
a cargo del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente 
de la Comisión de Cultura y de la Mesa Directiva del Segundo 
Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la XIV Legislatura del Estado.------ 
6.- Lectura de la Minuta de Decreto por el que se declara a la 
“Música de Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo.--------------------------------- 
7.-   Expedición del Decreto por el que se declara a la “Música de 
Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio Cultural Intangible del 
Estado de Quintana Roo.---------------------------------------------------- 
8.- Entrega de una copia certificada del Decreto por el que se 
declara a la “Música de Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo a los 
Representantes de la Música de Trova de Isla Mujeres.----------
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 
21 Diputados a la sesión, inmediatamente el Diputado 
Presidente solicitó se justificara la inasistencia de los Diputados 
Maritza Aracelly Medina Díaz y 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 16, siendo las 19:19 horas del día 7 
de abril de 2016.-------------------------------------------------------------- 
3. Como siguiente punto del orden del día, correspondió a la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 15, celebrada 
el día 31 de marzo de 2016; para su aprobación, en su caso.- 
Enseguida el Diputado Oscar Rolando Sánchez Reyeros, 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 15, celebrada el día 31 de marzo del año en 
curso.----------------------------------------------------------------------------- 
Antes de continuar con siguiente punto del orden del día el 
Diputado Presidente agradeció la presencia del Maestro José 
Alberto Alonso Ovando, Secretario de Educación y Cultura 
representante del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo, 
de la Maestra Clara Alicia Loeza Granillo, Juez Mixto de Isla 
Mujeres representante del Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Fidel Gabriel Villanueva Rivero 
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y del Capitán de Corbeta Cuerpo General Rubén Oscar Rosas 
Azamar, representante del Vicealmirante del C.G.E.M. Tomas 
López Hernández, Comandante de la V Región Naval.------------- 
4. Dando continuidad al orden del día la Diputada Secretaria 
informó que el siguiente punto del orden del día era un minuto 
de silencio en memoria del Diputado Iván Rafael Santos 
Escobar integrante de la VIII Legislatura del Estado por el 
Distrito XIV Isla Mujeres.------------------------------------------------
Inmediatamente, el Diputado Presidente invitó a los presentes 
ponerse de pie para guardar un minuto de silencio en memoria 
del Diputado Iván Rafael Santos Escobar integrante de la VIII 
Legislatura del Estado por el Distrito XIV Isla Mujeres.-------------- 
Pasado el tiempo, el Diputado Presidente invitó a los presentes 
a ocupar su lugar y agradeció la presencia del Q.F.B. Gilberto 
Pastrana Novelo Diputado Constituyente del Municipio de Isla 
Mujeres, y del Licenciado Sebastián Estrella Pool, Diputado 
Constituyente.------------------------------------------------------------------ 
5. Continuando con el desarrollo de la sesión la Diputada 
Secretaria informó que el siguiente punto correspondía a la 
lectura de la exposición de Motivos por el cual la XIV 
Legislatura del Estado emitirá la Declaratoria de la Música 
Trova de Isla Mujeres como Patrimonio Cultural Intangible 
del Estado de Quintana Roo, a cargo del Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de 
Cultura y de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XIV Legislatura del Estado; 
inmediatamente el Diputado Presidente con fundamento en el 
Artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado, hizo uso de la voz desde la tribuna, y 
antes de iniciar con su discurso, externó su apoyo y solidaridad 
a nombre de todos los integrantes de la XIV Legislatura a las 
familias de los pescadores que hace unos días salieron a la mar, 
señalando que la XIV Legislatura realizará un exhorto a las 
autoridades para impulsar la búsqueda y rescate de los 
pescadores; acto seguido dio lectura a la exposición de motivos.- 
Al término el Diputado Presidente agradeció la presencia del 
Presidente Municipal de Isla Mujeres Licenciado Agapito Magaña 
Sánchez y su señora esposa Marthy Vargas de Magaña y del 
Presidente del Consejo Municipal de Puerto Morelos Leonel 
Medina Mendoza.-------------------------------------------------------------- 
6. Acto seguido, la Diputada Secretaria dio lectura a la Minuta 
de Decreto por el que se declara a la “Música de Trova de 
Isla Mujeres”, como patrimonio cultural intangible del 
Estado de Quintana Roo.-------------------------------------------------- 
Seguidamente, se agradeció la presencia de los expresidentes 
Municipales Profesor Jesús Contreras Bonilla, Técnico Gerardo 
Magaña Barragán, Ciudadano Fidel Villanueva Madrid, Profesora 
Manuela Godoy González, Ciudadana Alicia Concepción Ricalde 
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Magaña y el Ciudadano Hugo Iván Sánchez Montalvo.-------------  
7. Pasando al siguiente punto del orden del día se procedió a la 
expedición del Decreto por el que se declara a la “Música de 
Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio Cultural Intangible 
del Estado de Quintana Roo; por lo que el Diputado Presidente 
emitió el decreto correspondiente.---------------------------------------- 
8. Como siguiente punto del orden del día se procedió a la 
entrega de una copia certificada del Decreto por el que se 
declara a la “Música de Trova de Isla Mujeres”, como 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo a 
los Representantes de la Música de Trova de Isla Mujeres.--- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente invitó al Maestro José 
Alberto Alonso Ovando, Secretario de Educación y Cultura en 
representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, Licenciado Roberto Borge Angulo y 
a la Maestra Clara Alicia Loeza Granillo, Juez Mixto de Isla 
Mujeres en representación del Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fidel Gabriel Villanueva 
Rivero, pasar a este Presídium para efectos de hacer la entrega 
de una copia certificada del Decreto por el que se declara a la 
“Música de Trova de Isla Mujeres” a los Representantes de la 
Música de Trova de Isla Mujeres a la señora Rosita Sánchez 
representante del Señor Manuel Sánchez Azueta (+), a la Señora 
Rosario Fernández representante del señor Virgilio Fernández 
(+), al señor Alberto Morejón Díaz representante de la señora 
Isolda Martínez Vera (+), al señor Emiliano Martínez Pérez, al 
señor Fructuoso Martínez Trinchán, a la señora María Jesús 
Martínez Vera, al señor Rafael Burgos Ríos, al señor Javier 
Martínez Cen, al señor Julio César Andrade Perera, al señor 
Martín Burgos Sánchez, al señor Javier Villanueva al señor Willi 
Chacón y al señor José Concepción Aguilar Nájera.----------------- 
9. Acto seguido, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Inmediatamente, el Diputado Presidente agradeció el apoyo 
otorgado del Presidente Municipal Licenciado Agapito Magaña 
Sánchez, del Cronista de la Ciudad Fidel Villanueva Madrid, así 
como al equipo del Congreso del Estado.------------------------------- 
Seguidamente, el Diputado Presidente declaró clausurada la 
sesión número 16, siendo las 19:50 horas del día 7 de abril de 
2016; y citó para la próxima sesión ordinaria número 16, el día 
12 de abril del año en curso a las 19:00 horas. DIPUTADO 
PRESIDENTE: LIC. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO. 
DIPUTADA SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA FUENTES 
MANRIQUE. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 

acta de la sesión ordinaria número 16, celebrada el día 7 de abril 
de 2016. 
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PRESIDENTE:  ¿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 16, 
celebrada el día 7 de abril 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 16, celebrada el día 7 de abril de 2016, ha sido aprobada 
por unanimidad. 

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

ordinaria número 16, celebrada el día 7 de abril 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 H. Congreso del Estado de Morelos. De fecha 3 
de febrero de 2016. Por el que remiten Decreto por el que se 
aprueba la Minuta en materia de Reforma Política de la Ciudad 
de México. 

 
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 41/LXII. Del Gobierno del Estado de Oaxaca. De 

fecha 28 de enero de 2016. Por el que remite Acuerdo mediante 
el cual se adhieren al Punto de Acuerdo enviado por el H. 
Congreso del Estado de Puebla en el que solicitan a las Cámaras 
del H. Congreso de la Unión, considerar los criterios emitidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación para implementar los 
servicios básicos mínimos con los que tiene que contar la 
vivienda digna y decorosa, con el objeto de que las legislaturas 
estatales actualicen y armonicen su legislación para regular la 
política nacional en torno a una vivienda adecuada. 

  
PRESIDENTE:  Para conocimiento. 
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SECRETARIA:  Circular No. 3SSLyP/ DPLyP/AÑO 1/P.O.2/ 01/ 16. Del H. 

Congreso del Estado de Morelos. De fecha 02 de febrero de 
2016. Por el que Comunican la clausura de los trabajos de la 
Diputación Permanente correspondiente al Primer Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, así mismo informan la 
apertura de los trabajos legislativos del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Circular No. 28. Del Gobierno del Estado de Guanajuato. De 

fecha 15 de febrero de 2016. Por el cual Comunican la clausura 
de la Diputación Permanente del primer receso del Primer Año 
de Ejercicio, asimismo comunican la apertura del Segundo 
Período de Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, así como la integración de la Mesa Directiva. 

  
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
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 XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Marina Armada de México, 
a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias efectúen las acciones necesarias para intensificar 
la búsqueda, localización y rescate de la tripulación de la 
embarcación Anastasia; presentado por el Diputado Edgar 
Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Mesa Directiva del 
Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional y Presidente de la 
Comisión de Cultura; para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTE:  Señores Diputados con fundamento en el artículo 22 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, hago uso de la voz desde la Tribuna de 
este Honorable Pleno. 
 
(Asume la Presidencia la Diputada Vicepresidenta). 
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DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 

 
(Lee acuerdo). 
 
H. PLENO LEGISLATIVO 
 
El suscrito Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente 
de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
y Presidente de la Comisión de Cultura, con fundamento en el 
artículo 113 de la Ley Orgánica y 39 del Reglamento para el 
Gobierno Interior, ambos del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo me permito presentar a este H. Pleno Legislativo 
el Acuerdo de obvia y urgente resolución por medio del cual la 
Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Marina Armada de México, 
a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias efectúen las acciones necesarias para intensificar 
la búsqueda, localización y rescate de la tripulación de la 
embarcación “Anastacia”,  conforme a las siguientes 

 
CONSIDERACIONES 

 
El Municipio de Isla Mujeres es uno de los once municipios que 
integran el Estado de Quintana Roo, el cual comprende las islas 
de: Isla Mujeres, Contoy e Isla Blanca, Islotes y Cayos 
adyacentes a su litoral, así como una parte sector continental.  
 
La mayor fuente de ingresos del municipio en la actualidad es el 
turismo seguido de la pesca, debido al litoral que posee.  Así, la 
actividad pesquera se concentra en Isla Mujeres y en la zona de 
Puerto Juárez, siendo una actividad con  amplia perspectiva de 
desarrollo y de importancia económica para el municipio y para 
los isleños.  
 
Que con fecha  01 de abril del presente año se tuvo conocimiento 
del retraso del arribo de la embarcación “Anastacia” la cual  zarpó 
desde el  pasado 30 de marzo de Isla Mujeres con cinco 
tripulantes a bordo, con el fin de efectuar actividades de 
pesca, teniendo como fecha de regreso el día 31 de marzo del 
actual. 
 
Que al no existir información alguna ni contacto de los tripulantes 
con sus familiares, la capitanía  de puerto local emitió una alerta, 
misma que se extendió a la Armada de México para los efectos 
de que se unan a la búsqueda.  
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La salvaguarda de la vida humana en la mar es una preocupación 
permanente de todas las naciones, en especial, de aquellas cuyo 
progreso económico está ligado de manera fundamental, a las 
diversas actividades desarrolladas en sus mares adyacentes y 
del aprovechamiento de sus recursos. 
 
Que la Armada de México históricamente se ha responsabilizado 
de la ejecución de las operaciones de Búsqueda y Rescate, 
utilizando los medios disponibles, buques, embarcaciones, 
aeronaves y personal. En razón de lo anterior, y derivado de la 
desaparición de la embarcación “Anastacia”, la Quinta Región 
Naval con sede en Isla Mujeres Quintana Roo, emitió un 
comunicado de prensa que a la letra señala: 
 
“En cumplimiento a las atribuciones que la ley confiere la 
Secretaría de Marina Armada de México para la salvaguarda de 
la vida humana en la mar, a través de la Quinta Región Naval se 
continúa con el plan de búsqueda y rescate para la localización 
de la embarcación “Anastacia”. La Armada de México tiene 
comprometido en la búsqueda desde el 1 de abril operando 
desde Isla Cozumel, un avión tipo Persuader de patrulla 
marítima, cuya función principal es efectuar operaciones de 
búsqueda y rescate, equipado con sensores cuya capacidad de 
detección les permite localizar e identificar objetos semi 
sumergidos en el agua, el cual desde el inicio de sus operaciones 
de búsqueda ha cubierto un área de 71, 000 millas náuticas 
cuadradas (131 mil 492 kilómetros) con resultados hasta la fecha 
negativos. La Secretaría de Marina continúa con la búsqueda 
utilizando patrullas oceánica y costera que se encuentran en el 
área desde el 1 de abril y dada la autonomía con que cuentan, 
entrarán únicamente a puerto para abastecer víveres 
combustibles y agua cuando así lo requieran, retornando 
inmediatamente a continuar con la búsqueda. 
 
También se cuenta con una patrulla interceptora y 
embarcaciones tipo Defender que zarpan para efectuar patrones 
de búsqueda. Las aeronaves tipo Persuader y Texas II seguirán 
efectuando sobrevuelos en el área.” 
 
En tal sentido y si bien diversas autoridades de los tres niveles 
de gobierno, así como el sector social y privado en la entidad han 
sumado esfuerzos para la localización y rescate de la 
embarcación y su tripulación, a la fecha se han tenido resultados 
negativos, por lo que es necesario fortalecer e intensificar las 
acciones para la búsqueda, rescate y localización de los cinco 
tripulantes. 
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En esta tesitura, es necesario que se sumen esfuerzos por parte 
de las autoridades federales, en particular de la Secretaria de 
Marina Armada de México, de la Secretaria de Gobernación y de 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de 
sus respectivas competencias efectúen las acciones necesarias 
para fortalecer la búsqueda, localización y rescate de la 
tripulación de la embarcación “Anastacia”, salvaguardando la 
vida humana como eje principal de acción.  
 
Por lo anterior, me permito presentar de obvia y urgente 
resolución el presente documento legislativo consistente en los 
siguientes puntos de: 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. La Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo exhorta respetuosamente a la Secretaria de Marina Armada 
de México, a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias efectúen las acciones necesarias para intensificar 
la búsqueda, localización y rescate de la tripulación de la 
embarcación “Anastacia”, conformada por los ciudadanos Rousel 
Enrique Pech Cemé, Humberto Constantino Ordaz, Jorge 
Fernando de la O. Ávalos, Marco Antonio Bardales Pastrana y 
Alfonso Jiménez Torres, quienes zarparon de Isla Mujeres el día 
30 de marzo del presente año.  
 
SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, remítase exhorto a las 
autoridades señaladas en el punto primero de este acuerdo, 
anexando copia simple de este documento. 
 
Dado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los 11 días del 
mes de abril del año 2016. 
 

DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO 

MES DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL Y 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA 
 
(Asume de nueva cuenta la Presidencia). 
 
 

PRESIDENTE:  Toda vez que el Punto de Acuerdo ha sido presentado de obvia 
y urgente resolución, Diputada Secretaria, sírvase someter a 
votación si es de considerarse como tal. 
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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. 
 
(Se somete a votación). 
  

SECRETARIA:  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. 
 
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 Jorge Carlos Aguilar Osorio, 
para separarse del cargo como Diputado de la XIV Legislatura 
del Estado; para su aprobación, en su caso.   
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SECRETARIA:  (Lee solicitud de licencia). 
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SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura, la solicitud en la forma 

que fue presentada. 
 
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 someter a votación la solicitud presentada. 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la licencia en la forma en que fue 

presentada, por lo que solicito a los Ciudadanos Diputados emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación).  
 

SECRETARIA:  Diputada  Presidenta,  le  informo  que  la solicitud de licencia 
presentada ha sido aprobada por mayoría. 

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

Temporal en la forma en que fue presentada. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

Ciudadanos Diputados Presidente y Vicepresidente de la Mesa 
Directiva para el Tercer Mes del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable Décima Cuarta Legislatura del Estado. 

 
PRESIDENTE:  Se invita a los Diputados llenar sus cédulas y depositarlas en el 

ánfora expuesta. 
 
(Proceden los Diputados a depositar su cédula en el ánfora 
expuesta). 
 

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

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo que la elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Tercer Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, ha quedado aprobada por unanimidad, 
de la siguiente manera: 
  
Como Presidenta: Dip. Delia Alvarado. 
 
Y como Vicepresidente: Dip. Ariel Germán Cab Robertos. 
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PRESIDENTE:  Se declara aprobada la elección realizada. 

 
Son integrantes de la Mesa Directiva para el Tercer Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, los Ciudadanos Diputados: 
 
Como Presidenta: Dip. Delia Alvarado. 
 
Y como Vicepresidente: Dip. Ariel Germán Cab Robertos. 
 
Quienes entrarán en funciones en la sesión ordinaria número 18 
de fecha 14 de abril de 2016. 
   
Diputada Secretaria, continúe con el desarrollo del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es el Informe del Diputado 
Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la Mesa Directiva 
del Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV 
Legislatura del Estado. 

 
(Con fundamento en el Artículo 22 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, hace uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la 
Diputada Vicepresidenta). 

 
DIPUTADO EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO: 
 
  (Lee su informe). 

 
Muy buenas noches compañeras y compañeros Diputados, el día 
de hoy me permito presentar ante el Pleno legislativo el informe 
correspondiente de la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Segundo Mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV 
Legislatura del Congreso del Estado. 
 
Este Segundo Mes ha sido fructífero en trabajo legislativo, quiero 
agradecer el trabajo y apoyo de los integrantes de la Mesa 
Directiva que hoy concluye, que me brindaron para poder 
desempeñar nuestras obligaciones al frente de la misma, por 
ello, agradezco a la Diputada Delia Alvarado, que fungió como 
Presidenta de este Segundo Mes y a la Diputada Suemy Fuentes 
Manrique, quien fungió como Secretaria de la misma. 
 
En cuanto al trabajo legislativo esta Décimo Cuarta Legislatura 
ha llevado a cabo en este Segundo Mes un total de nueve 
sesiones, donde abordamos temas tan importantes como la 
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continuidad de las acciones y actividades legislativas para 
atender diversas iniciativas y puntos de acuerdo que atendimos 
en pro de los quintanarroenses. 
 
Dimos lectura  a diversas iniciativas, destacando la Iniciativa de 
Decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; y a 
la Iniciativa de Ley para la Atención y Protección a Personas con 
la Condición del Espectro Autista de nuestro Estado. 
 
De igual manera hemos dado lectura y aprobado acuerdos y 
dictámenes, mismos que se encontraran señalados en el informe 
que hoy les entrego, donde destacan por ejemplo, el Dictamen 
con Minuta de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Estatal de Cultura Física y 
Deporte; así como las actividades que desarrollamos en el 
Municipio de Isla Mujeres, donde en Sesión Ordinaria de este 
cuerpo legislativo di lectura a la Exposición de Motivos por medio 
del cual la XIV Legislatura del Estado, emitiera la Declaratoria de 
la de la Música Trova de Isla Mujeres como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo, declaratoria que 
seguramente impulsará la cultura y la difusión de nuestra 
identidad a nivel local, nacional e internacional. 
 
Externo mi agradecimiento nuevamente a cada uno de ustedes 
mis compañeros Diputados, por hacer con esta Declaratoria, 
historia en Isla Mujeres y en Quintana Roo, reitero el cariño del 
pueblo isleño por este reconocimiento tan querido, tan añorado y 
tan merecido. 
 
En el casos de los acuerdos que durante esta Mesa Directiva 
atendimos, se encuentra el Acuerdo de obvia y urgente 
resolución por el que la Honorable XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral para que en el ámbito de su competencia realice las 
acciones necesarias para que los ciudadanos de la Localidad de 
Francisco May y de la Zona Agrícola, ambos del Municipio de Isla 
Mujeres del Estado de Quintana Roo cuenten con su credencial 
para votar con datos precisos y veraces; así, como el importante 
Acuerdo que hemos aprobado el día de hoy, relativo al de obvia 
y urgente resolución por medio del cual la Honorable XIV 
Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Marina Armada de México, 
a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias efectúen las acciones necesarias para intensificar 
la búsqueda, localización y rescate de la tripulación de la 
embarcación Anastasia; en ambos casos, hemos actuado con 
prontitud dentro de nuestras facultades para ayudar a los 
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quintanarroenses que se encuentran en esta situación, en el 
caso de los tripulantes de la embarcación Anastacia, lo hacemos 
con toda esperanza que pronto sean encontrados con bien y 
regresen muy pronto a sus hogares con sus familias. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados, está por concluir el trabajo 
de la Mesa Directiva de este Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, mes de 
arduo trabajo, tanto en Comisiones como en Pleno legislativo. 
 
Concluyo mi encomienda en esta Presidencia, estamos seguros 
que mantendremos el ritmo de trabajo de esta legislatura, en 
beneficio de todos los quintanarroenses y agradeciendo el 
trabajo que todos los Diputados de esta Legislatura hemos 
realizado para el debido funcionamiento de este Poder 
Legislativo.  
 
Agradezco el apoyo de todos mis compañeros a lo largo de éste 
período, externo mi gratitud especialmente, a quien hasta hace 
unos días fungiera como Presidente de la Gran Comisión del 
Congreso del Estado, mi amigo el Diputado Pedro José Flota 
Alcocer. 
 
De igual manera agradezco de manera muy especial a la actual 
Presidenta de la Gran Comisión, la Diputada Judith Rodríguez 
Villanueva por su distinguido apoyo. 
 
Gracias a todo el equipo del Congreso del Estado por su 
profesionalismo, en especial, a quienes hoy me honran 
trabajando conmigo. 
 
Está por iniciar el último período ordinario de sesiones, del que 
pueden tener la seguridad todos los quintanarroenses, que los 
integrantes de la XIV Legislatura, redoblaremos esfuerzos para 
dar los mejores resultados. 
 
Queda mucho por hacer y Quintana Roo lo merece. 
 
Muchas gracias. 
 

Actividades Legislativas 
 
Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones. 
 

 Diputado  Edgar Humberto Gasca Arceo.  
Presidente. 
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 Diputada Delia Alvarado.  
Vicepresidenta. 
 

 Diputada  Suemy  Graciela Fuentes Manrique. 
Secretaria. 

 
Sesiones  del H. Congreso del Estado. 
 

 Sesión Ordinaria No. 09,  
 Martes 15 de Marzo, 19:00 Hrs.   
 

 Sesión Ordinaria No. 10,   
 Jueves 17 de  Marzo, 11:00 Hrs. 
 

 Sesión Ordinaria No. 11,  
 Jueves 17 de Marzo, 18:00 Hrs. 
 

 Sesión Ordinaria No. 12,  
 Martes 29 de Marzo, 11:00 Hrs. 
 

 Sesión Ordinaria No. 13,  
 Martes 29 de Marzo. 
 

 Sesión Ordinaria No. 14,  
 Jueves 31 de Marzo, 11:00 Hrs. 
 

 Sesión Ordinaria No. 15,  
 Jueves 31 de Marzo, 18:00 Hrs. 
 

 Sesión Ordinaria No. 16,  
 Jueves 07 de  Abril, 18:30 Hrs. 
 

 Sesión Ordinaria No. 17, 
 Martes  12  de  Abril, 19:00 Hrs. 
 
Sesión Ordinaria No. 09 
Martes 15 de Marzo de 2016. 
 
En la primera sesión de esta mesa directiva se llevó  a cabo lo 
siguiente: 
 

  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. 
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 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. 

 
 
Sesión Ordinaria No. 10, 
Jueves  17  de Marzo de 2016. 
 

 Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se 
desincorpora del régimen de dominio público, para quedar 
comprendido dentro del régimen de dominio privado como 
el inmueble identificado como lote 002, Mza. 024. SM. 001 
ubicado en la Av. Vicente Guerrero número 103, entre Av. 
Francisco I. Madero, Col. Isla Mujeres Centro, de la 
Localidad y Municipio de Isla Mujeres, con una superficie de 
2856.10 metros cuadrados, con clave catastral 
701001001024002; presentada por el Licenciado Roberto 
Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. 

  
 Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Estatal de Cultura Física y Deporte. 

 
 
Sesión Ordinaria No. 11, 
Jueves 17 de Marzo de 2016. 
 

 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. 
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Sesión Ordinaria No. 12, 
Martes  29  de Marzo de 2016. 
 

 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 por el Licenciado Roberto Borge Angulo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo. 
 

 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. 

 
 
Sesión Ordinaria No. 13, 
Martes 29  de Marzo de 2016. 
 

 Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Irazú 
Marisol Sarabia May, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la XIV Legislatura del Estado. 
 

 Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por el 
que la Honorable XIV Legislatura del Estado de Quintana 
Roo exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral para que en el ámbito de su competencia realice 
las acciones necesarias para que los ciudadanos de la 
Localidad de Francisco May y de la Zona Agrícola, ambos 
del Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo 
cuenten con su credencial para votar con datos precisos y 
veraces; presentado por el Diputado Edgar Humberto 
Gasca Arceo, Presidente de la Comisión de Cultura de la 
XIV Legislatura. 
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Sesión Ordinaria No. 14, 
Jueves 31 de Marzo de 2016. 
 

 Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por 
medio del cual la Honorable XIV Legislatura determina 
modificar la fecha de celebración de la sesión ordinaria 
número 15 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, presentado por la 
Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias de la 
XIV Legislatura del Estado.  

 
Sesión  Ordinaria No. 15, 
Jueves 31 de Marzo de 2016. 
 

 Lectura de la Iniciativa de Ley para la Atención y Protección 
a Personas con la Condición del Espectro Autista del 
Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada 
Suemy Graciela Fuentes Manrique, Presidenta de la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes y la Diputada 
Irazú Marisol Sarabia May, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social ambas integrantes de la XIV 
Legislatura del Estado. 
 

 Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el cual se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. 

 
Sesión  Ordinaria No. 16, 
Jueves 07  de Abril de 2016. 
 

 Exposición de Motivos por el cual la XIV Legislatura del 
Estado emitirá la Declaratoria de la Música Trova de Isla 
Mujeres como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de 
Quintana Roo, a cargo del Diputado Edgar Humberto Gasca 
Arceo, Presidente de la Comisión de Cultura y de la Mesa 
Directiva del Segundo Mes del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
la XIV Legislatura del Estado. 
 

 Lectura de la Minuta de Decreto por el que se declara a la 
“Música de Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo. 
 

 Expedición del Decreto por el que se declara a la “Música 
de Trova de Isla Mujeres”, como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado de Quintana Roo. 
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 Entrega de una copia certificada del Decreto por el que se 
declara a la “Música de Trova de Isla Mujeres”, como 
Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo 
a los Representantes de la Música de Trova de Isla 
Mujeres. 

 
 
Sesión  Ordinaria No. 17, 
Martes  12  de Abril de 2016. 
 

 Lectura del Acuerdo de obvia y urgente resolución por 
medio del cual la Honorable XIV Legislatura del Estado de 
Quintana Roo exhorta respetuosamente exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Marina Armada de 
México, a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias efectúen las acciones necesarias 
para intensificar la búsqueda, localización y rescate de la 
tripulación de la embarcación Anastasia; presentado por el 
Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, Presidente de la 
Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional y Presidente de la Comisión de Cultura. 
 

 Lectura de la solicitud de licencia temporal del Diputado 
Jorge Carlos Aguilar Osorio, para separarse del cargo como 
Diputado de la XIV Legislatura del Estado. 
 

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

 Informe del Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XIV Legislatura del 
Estado. 

 
Asistencia a Eventos en Representación de la XIV 
Legislatura. 
 

Acompañando a la Diputada Maritza Medina Díaz y a la 
directora del IQM la Lic. Maria Hadad en la inauguración del 
«Encuentro de Mujeres: Liderazgo Femenino en los 
Negocios ". 
 
Como Presidente de la Mesa Directiva y en representación 
de la XIV Legislatura del H. Congreso del Estado, recibí el 
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Segundo Informe de Actividades del Maestro Harley Sosa 
Guillen , Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Quintana Roo.  

 
 (Al término de su intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase continuar 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 17, siendo las 20:05 horas del día 
12 de abril de 2016, y se cita para la siguiente sesión ordinaria 
número 18 el día 14 de abril del año en curso a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


