
 

SESIÓN No. 19 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA XIII LEGISLATURA. 
 
15 de abril de 2013 
 
Intervención del Ciudadano Diputado Ramón Loy Enríquez, para dar lectura 
a su informe como Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.  
 

PRESENTACIÓN 
 

El presente informe contiene las principales actividades Legislativas que 
se llevaron a cabo en el Segundo mes del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
Con fundamento a lo que establece el Art. 28 Fracción XVIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, doy cuenta ante ustedes compañeras y 
compañeros Diputados, de lo realizado en este período en el cual tuve el 
honor de ser Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del 
Segundo Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
la XIII Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 
Como Diputados, cumplimos funciones y obligaciones relevantes, 
representamos a los Ciudadanos Quintanarroenses y tenemos el 
compromiso de llevar a buen término las acciones que busquen y 
planteen el beneficio y el adecuado desarrollo de nuestro Estado, hemos 
fungido nuestra labor de estudio, análisis, debate y votación de 
iniciativas, leyes y decretos buscando el consenso y siempre con la 
visión de beneficiar y satisfacer las necesidades de nuestros 
conciudadanos. 
 
Nuestras funciones y labor legislativa, es la encomienda de proporcionar 
y procurar la atención a los asuntos de carácter social de los sectores 
vulnerables y menos favorecidos. 
 
Por ello, somos participes de la historia que se escribe en Quintana Roo, 
de su cimiento y fortalecimiento como un Estado Libre y Soberano, por 
lo que nuestra labor, tendrá que ser encaminada con una visión de 
lograr y mantener Estado justo, vanguardista y humano. 
 
Es ése tenor, el informe que pongo a su consideración, aborda todas las 
funciones que me han sido encomendadas para el despacho de cada una 
de las actividades que como Presidente de la Mesa Directiva del 



 

Segundo Mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional he realizado. 
 
Así mismo es importante señalar que dichas actividades no habrían sido 
posibles sin la participación de mis compañeros integrantes de la mesa 
directiva y todos los diputados integrantes de la XIII Legislatura 
Constitucional del Estado, quienes con sus intervenciones enriquecieron 
el debate y el análisis de los temas puestos a su consideración. 
 

TRABAJO LEGISLATIVO 
DICTÁMENES APROBADOS 

 
Dictamen con Minuta de Ley de Pesca Responsable y Acuacultura para el Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
· Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad. 
Decreto. 
Dictamen por el que se desecha la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
· Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 
Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 93 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y Minuta de 
Decreto por el que se reforma el Artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso. 
 
· Aprobada por unanimidad. Se remite para su trámite de conformidad con el 
Artículo 164 de la Constitución, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 93 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
SE DECRETA la reforma el Artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
Artículo 8º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
· Aprobado en lo general y particular por unanimidad, se remite para su 
trámite de conformidad con el Artículo 164 de la Constitución. 
 
Dictamen de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2012; para su aprobación, en su caso. 



 

 
Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 
Dictamen de la Cuenta Pública del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2012; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 
Dictamen de la Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, 
Ejercicio Fiscal 2012; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción XLV y se 
adiciona una fracción XLVI, ambas del Artículo 24 de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 

ACUERDOS APROBADOS 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente, a los titulares de los Órganos Autónomos del Estado, y a los H. 
Ayuntamientos; y se instruye al Oficial Mayor del Poder Legislativos del Estado, 
para que al interior de cada Entidad del Sector Público del Estado, se integre una 
Comisión con el personal de trabajadores, para la promoción de actividades físicas 
y deportivas, con el objeto de impulsar acciones tendientes a mejorar la salud y 
calidad de vida entre el personal del sector público de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determinan la devolución del Acuerdo remitido por el 
H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual se solicita al 
Gobierno Federal, así como a los Gobiernos Estatales y Municipales del País 
destinen los recursos suficientes para hacer realidad la propuesta emanada del IV 
Congreso Nacional de Educación, realizada por el SNTE, que es el resultado de 
una verdadera y auténtica consulta a la sociedad y a las distintas fuerzas políticas 
y grupos sociales que existen en México, incluyendo a padres de familia, maestros 
de todos los niveles educativos, estudiante de nivel superior y a los maestros de 
educación básica; a la Dirección de Control y Proceso Legislativo del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para los efectos conducentes, lo 
anterior, por no ser un asunto de competencia legislativa; para su aprobación, en 
su caso. 
 



 

Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Punto de Acuerdo mediante el cual la Honorable XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina desechar el acuerdo enviado por el 
Congreso de Zacatecas en el que realiza pronunciamientos por la política 
migratoria de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 2006, por 
considerarse un asunto totalmente concluido; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, determina 
sin materia los puntos de acuerdo remitidos por el H. Congreso local de Puebla, 
mediante el cual exhortan al Titular del Ejecutivo Federal Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa para que en el ámbito de sus atribuciones gire instrucciones necesarias 
para que se pueda garantizar el resguardo de los datos personales de los 
mexicanos en las distintas bases de datos, asimismo se exhorta al Titular del 
Ejecutivo Estatal Lic. Mario Marín Torres, para que en el ámbito de sus 
atribuciones gire instrucciones necesarias para que garantice a la sociedad 
poblana el resguardo de datos personales, así como al Titular de la PGR Lic. 
Arturo Chávez Chávez, para que investigue de manera pronta y expedita la 
responsabilidad de los involucrados en la venta del padrón del IFE y la incidencia 
de Puebla; así como solicitan respetuosamente al Secretario de Gobernación del 
Gobierno Federal, al Procurador General de la República informen sobre las 
acción es realizadas respecto a la venta del padrón de electores en el barrio de 
Tepito. Lo anterior por considerarse un asunto concluido; para su aprobación, en 
su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, aprueba la depuración de los acuerdos que le fueron turnados a la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria mencionados en el cuerpo del 
presente documento, por las razones y los términos contenidos en el mismo; para 
su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, se adhiere 
al acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual 
exhorta respetuosamente a los Congresos de las Entidades Federativas y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal a efecto de implementar o incrementar el 
uso de tecnologías informáticas en el ejercicio y difusión de las funciones 
legislativas con la finalidad de disminuir el consumo de papel y sus derivados; para 
su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 



 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que 
en estricto apego a sus respectivas competencias, de manera expedita, realice un 
censo de los cenotes que se encuentran ubicados en el Estado de Quintana Roo, 
así como un monitoreo de la calidad de sus aguas, con la finalidad de atender e 
impulsar las acciones necesarias para la protección, conservación y manejo de 
este recurso natural de gran importancia para el equilibrio ecológico; así mismo, 
que de su resultado se determinen las acciones inmediatas para la remediación de 
los sitios que presenten afectaciones y/o perturbaciones al medio ambiente, a la 
calidad de agua y/o al manto acuífero, para mantener una adecuada conservación 
ambiental, salud pública y turismo sustentable; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, se adhiere al acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Puebla, 
mediante el cual aprueban enviar un exhorto respetuoso al Titular del Ejecutivo 
Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se envíe nota 
diplomática mediante la cual se solicite al Gobierno de Estado Unidos de América 
no se obstaculice la investigación de los hechos referentes al operativos rápido y 
furioso y se trabaje en coordinación con las autoridades mexicanas y asimismo se 
tomen las medidas necesarias para contener el ingreso de armas a nuestro 
territorio nacional; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo mediante el cual la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo informa a la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión las 
acciones que se han tomado en el Estado para armonizar nuestra legislación con 
lo dispuesto en la Ley General para prevenir y erradicar los delitos en materia de 
trata de personas y para la protección y asistencia a víctimas de estos delitos; 
para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, hace del 
conocimiento a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, tener por 
atendido, el exhorto que enviare la LX Legislatura de ese Órgano Legislativo, 
mediante el cual solicita a las Legislaturas Estatales que han expedido una Ley del 
Impuesto Sobre la Nómina o Disposiciones Hacendaria que contemplen este 
impuesto, realicen las modificaciones legislativas necesarias, a fin de otorgar 
exenciones o deducciones impositivas a las empresas que contraten personas con 
discapacidad y personas adultas mayores; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 



 

Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, se adhiere 
al acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de Morelos, en los términos 
expuestos en el cuerpo de este documento legislativo, exhortando al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, para que instruya al Secretario de la Defensa Nacional 
para considerar en la ampliación de su presupuesto en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 2013, la compra de por lo menos dos 
aeronaves que contribuyan de manera tecnológica en las labores de rescate de la 
nación por desastres naturales que estén equipados con tanques para el 
almacenamiento de químicos o agua tratada que los hace especializados para el 
combate y sofocación de incendios forestales; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, se adhiere 
al acuerdo número 175 enviado por la H. LX Legislatura del Estado de Tabasco, 
mediante el cual con pleno respeto a las potestades tributarias de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión le exhorta a implementar todas aquellas 
medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales de los 
cuerpos jurídicos federales, que expresan de manera directa o indirecta supuestos 
de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales; para su 
aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo mediante el cual la Honorable XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia los acuerdos remitidos por los 
Congresos de los Estados de Colima, Yucatán, Guanajuato y Nuevo León, por 
considerarse asuntos totalmente concluidos; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la Honorable XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, se 
adhiere al Acuerdo remitido por la Sexagésima Primera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Hidalgo, mediante el cual exhortan al Presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así como 
a la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal a efecto revisar y adecuar los 
instrumentos jurídicos pertinentes para considerar una mayor y mejor 
redistribución de los recursos obtenidos por los excedentes petroleros, a razón de 
fortalecer las políticas públicas implementadas por los Gobiernos Estatal y 
Municipal, para así lograr un mejor desarrollo de sus habitantes; para su 
aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, se adhiere al acuerdo enviado por la Sexagésima Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tlaxcala por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo 



 

del Gobierno Federal a efecto de que contemple al Municipio de Nanacamilpa de 
Mariano Arista, del Estado de Tlaxcala, dentro del programa federal denominado 
“Pueblos Mágicos”; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, se adhiere 
al acuerdo enviado por la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, la cual con pleno respeto a la división de 
Poderes y a la esfera de competencia, formula el más atento y respetuoso exhorto 
al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaría de 
Educación Pública a que en todas las Entidades Federativas del País, se incluya 
la materia de Turismo en los Planes y Programas de Estudios de Educación 
Pública a que en todas las Entidades Federativas del País, se incluya la materia 
de turismo en los Planes y Programas de Estudios de Educación Básica, por 
considerarse como una tarea de culturización en el aprendizaje de la educación; 
así como la necesidad de introducir en los libros de texto gratuito de educación 
básica un apartado significativo a la cultura turística; para su aprobación, en su 
caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la Honorable XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, se 
adhiere el acuerdo remitido por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Chihuahua, mediante el cual exhorta de manera 
respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de 
Hacienda, así como al Honorable Congreso de la Unión, por conducto de su 
Presidente, con el propósito de que se den a la tarea de instalar una mesa técnica 
que tenga como único objetivo el diseñar un nuevo modelo para la asignación de 
los recursos provenientes de los excedentes petroleros debido al alto precio que 
en el mercado internacional ha alcanzado la mezcla mexicana, privilegiando en 
todo momento el gasto social y su ministración equitativa a las Entidades 
Federativas; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura Constitucional del Estado de Quintana 
Roo, determina no adherirse al exhorto enviado por el Estado de Michoacán, 
mediante el cual exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con 
el fin de que intervenga ante la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 
dependiente de la Subsecretaría de Prospectiva y Evaluación de la Secretaría de 
Desarrollo Social y al Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de 
SEDESOL, con el propósito de revisar lo establecido en el último párrafo del 
Artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal para efectos de la formulación del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal 
2012 y ejercicios subsecuentes; para su aprobación, en su caso. 
 



 

Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina sin materia la propuesta legislativa enviado por el H. Congreso del 
Estado de Tabasco, mediante la cual se crea el Fondo para el Fomento y 
Desarrollo de la Industria en las Entidades Federativas que conforman la frontera 
sur, por considerarse un asunto totalmente concluido; para su aprobación, en su 
caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, conforma la “Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición 
efectuada por el C. Mario Ernesto Villanueva Madrid; para su aprobación, en su 
caso. 
 
De obvia y urgente resolución, aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo mediante el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por el Senado de la República 
mediante el cual exhorta respetuosamente a los Congresos Estatales y a la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objetivo de que revisen con 
perspectiva de género sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen 
los delitos que sancionan con una penalidad menor los homicidios que se cometan 
por cónyuges cuando sorprendan al otro en el acto carnal; para su aprobación, en 
su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, se adhiere 
al Acuerdo remitido por la H. LXIII Legislatura del Congreso del Estado de 
Chihuahua, por medio del cual exhorta de manera respetuosa al Titular del 
Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías de Economía, y de Hacienda y 
Crédito Público, para que realice los trámites necesarios con el propósito de que 
se decrete al Municipio de Juárez, como “zona libre”, a efecto de que en dicha 
circunscripción territorial las mercancías, ya sea de origen nacional o extranjero, 
se les pueda admitir, depositar, almacenar, embalar, acondicionar, fraccionar o 
industrializar o bien reexpedir fuera del territorio del Estado, sin estar sujetas a 
impuestos aduaneros o internos de consumo; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina sin materia el acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de 
Nayarit, mediante el cual exhorta respetuosamente a los poderes legislativos y 
Ejecutivo Federal para que se alcancen los mecanismos de colaboración y 
entendimiento institucional tendientes a resolver la diferencia entre ambos 
poderes, derivada de la aprobación del decreto mediante cual se integra un fondo 



 

especial de 10 mil millones de pesos para atender los daños ocasionados por las 
contingencias climáticas ocurridas en las diversas Entidades 
Federativas del País; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina dejar sin materia el acuerdo enviado por la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente a las 
Legislaturas de los Estados, para que dentro del análisis y aprobación de los 
respectivos presupuestos de egresos, estimen de forma suficiente el gasto dentro 
del Poder Judicial y 
del Poder Ejecutivo con la finalidad de contar con una debida asignación a favor 
de niñas, niños y adolescentes; asimismo, se exhorta a las Legislaturas de los 
Estados para que legislen con base en el interés superior de la infancia, lo anterior 
por considerar dicho asunto como concluido; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina dejar sin materia el acuerdo enviado por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, mediante el cual exhorta respetuosamente dentro del 
marco de respeto a la Soberanía de las Entidades Federativas, a las Comisiones 
de las Cámaras de este Congreso de la Unión y de los Congresos de los Estados, 
dictaminen las iniciativas que les han sido turnadas con propuestas que abrirán 
oportunidades a los jóvenes en los temas sustanciales para su desarrollo. Lo 
anterior por considerar dicho asunto como concluido; para su aprobación, en su 
caso. 
 
Aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina sin materia el acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de 
Coahuila, por el que expresa su más energético rechazo ante la posibilidad de 
aceptar condicionamiento alguno que implique acciones injerencistas que lesionen 
la autodeterminación y soberanía nacional en el contexto del proyecto de 
cooperación conocido como iniciativa Mérida; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina sin materia el Acuerdo emitido por el H. Congreso del Estado de 
Querétaro, en el que exhorta al H. Congreso de la Unión a consolidar el 
federalismo mexicano; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 



 

Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina sin materia el acuerdo por el que se exhorta a los integrantes del 
Senado de la República, a efecto de tomar todas las previsiones necesarias con 
objeto de impedir por cualquier medio a su alcance, que las modificaciones al 
Artículo 24 Constitucional que están por resolver, atender contra el estado laico 
que México se ha dado a través de su historia reciente, así como a prevenir 
amenazas futuras a la separación iglesia-estado; para su aprobación, en su caso. 
 
Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo conforma la “Comisión Especial y Temporal para la atención e investigación 
de la denuncia en contra del Lic. José Antonio Barón Aguilar en su carácter de 
Contralor Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo”; para su aprobación, en 
su caso. 
 
· De obvia y Urgente resolución aprobado por unanimidad. 
Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina sin materia el Acuerdo enviado por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, mediante el cual exhortan a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se realicen las 
adecuaciones al marco jurídico presupuestario federal, a fin de que se pueda crear 
un fondo de compensación que aminore la reducción presupuestal secundaria al 
buen desempeño en el combate a la pobreza; para su aprobación, en su caso. 
 
· Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta de 
manera respetuosa a los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para que en 
el ejercicio de sus facultades expidan, revisen y actualicen en su caso, sus 
respectivos reglamentos para regular el establecimiento y funcionamiento de 
centros de compra–venta de metales reciclables; para su aprobación, en su caso. 
 
· Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la Gran Comisión somete a consideración del Pleno de la H. 
XIII Legislatura la licencia sin goce de sueldo del Licenciado Benjamín Trinidad 
Vaca González, al cargo de Titular de la Dirección de Control del Proceso 
Legislativo, con efectos a partir del 5 de abril del año en curso y hasta el 8 de julio 
del 2013, con la finalidad de atender asuntos inherentes de carácter familiar; para 
su aprobación en su caso. 
 
· Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 



 

Acta de Elección del Presidente, Secretario y Vocales de la Gran Comisión de la 
XIII Legislatura Constitucional del Estado. 
 
· Aprobada por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Honorable XIII Legislatura del 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, realiza para la debida 
continuidad de sus trabajos legislativos, la reasignación de Presidencias de 
diversas Comisiones Ordinarias; para su aprobación, en su caso. 
 
· De obvia y Urgente resolución aprobado por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo mediante el cual la Gran Comisión somete a consideración del plano de 
la H. XIII Legislatura la Renuncia del Titular de la Unidad de Vinculación del Poder 
Legislativo del Estado; para su aprobación en su caso. 
 
· Aprobadas por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina sin materia el Punto de Acuerdo remitido por la H. LXI Legislatura 
del Congreso del Estado de Guerrero, mediante el cual se adhiere al espíritu del 
exhorto remitido por el Senado de la República a esa Soberanía; y a su vez 
exhorta a los congresos estatales y a la Asamblea del Distrito Federal, que revisen 
sus legislaciones en materia penal y en su caso deroguen los delitos y las 
atenuantes de la pena relacionada con los homicidios cometidos por cónyuges 
cuando sorprendan al otro en el acto carnal o cuando se alegue defensa del honor 
por infidelidad matrimonial; para su aprobación en su caso. 
 
· Aprobadas por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina sin materia el Acuerdo enviado por el H. Congreso del Estado de 
Coahuila, mediante el cual envían una respetuosa participan al Presidente de la 
República, para que convoque de inmediato a los Gobernadores de las Entidades 
Federativas y Municipios para que juntos, unidos y con el consenso de todos, se 
establezca un programa de seguridad, procuración de justicia y prevención del 
delito a corto, mediano y largo plazo; para su aprobación en su caso. 
 
· Aprobadas por unanimidad. Trámite. 
 
Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, determina sin materia el Acuerdo enviado por la sexagésima primera 
legislatura del Congreso del Estado Libre y soberano de Hidalgo, mediante el cual 
realizan un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para que a la brevedad posible, se apruebe la minuta de reforma a los 
artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, con lo 



 

cual, se establece la obligatoriedad de la Educación Media Superior; para su 
aprobación en su caso. 
 
· Aprobadas por unanimidad. Trámite. 
 
Dictamen con Minuta de Decreto por el se reforman las fracciones I y IV y se 
adicionan la fracción V y los párrafos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo a l 
artículo 37 del Código Fiscal del estado de Quintana Roo y se reforma el artículo 
23 fracción I de la Ley sobre el uso de Medios Electrónicos, mensajes de datos y 
firma electrónica avanzada para el Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 
 
· Aprobadas por unanimidad. Trámite. 
 
INICIATIVAS Y ACUERDOS TURNADOS A COMISIONES 
 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma los Artículos 6 en su fracción VII, 18 en 
sus fracciones II y V, 21 último párrafo, 24 fracciones III, IV, y VI, 25 en su párrafo 
primero, 26, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44 en su párrafo primero, 45, 46, 48 y 50; se 
adicionan la fracción XIII al Artículo 2, un Artículo 24 bis, un segundo párrafo al 
Artículo 26, un segundo párrafo a la fracción I del Artículo 37; y se derogan las 
fracciones, VII, VIII y IX del Artículo 2, la fracción III del Artículo 21, las fracciones 
V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII del Artículo 24, 
todos de la Ley de Adopción del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Alondra MARIBELL Herrera Pavón, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico de la XIII Legislatura del Estado. 
 
· Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Desarrollo 
Familiar y Grupos Vulnerables. 
 
Iniciativa de Decreto por el que se Reforma el Artículo 58, primer párrafo, y se 
adicionan las fracciones X, XI y XII del Artículo 116, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Fredy Efrén 
Marrufo Martín; Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de 
la XIII Legislatura del Estado. 
 
· Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Justicia. 
 
Iniciativa por la que se reforman las fracciones I y IV y se adicionan la fracción V y 
los Párrafos Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo al Artículo 37 del Código 
Fiscal del Estado de Quintana Roo; y se reforma el Artículo 23 fracción I de la Ley 
Sobre el Uso de Medios Electrónicos, Mensajes de Datos y Firma Electrónica 
Avanzada para el Estado de Quintana Roo. 
 
· Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 



 

Iniciativa de Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado 
de Quintana Roo; presentada por los Diputados Alejandra Cárdenas Nájera, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena, Eduardo Espinosa Abuxapqui, 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, José Antonio Meckler 
Aguilera, Jacqueline Estrada Peña y Alejandro Luna López del Partido de la 
Revolución Democrática de la XIII Legislatura del Estado. 
 
· Turno a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Desarrollo Indígena. 
 
Iniciativa de Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Eduardo 
Elías Espinosa Abuxapqui, Presidente de la Gran Comisión y Diputado Gabriel 
Carballo Tadeo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables de la XIII Legislatura del Estado. 
 
· Turno a las Comisiones de Salud y Asistencia Social y de 
Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 
 
Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma el párrafo primero del Artículo 17 
de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Quintana Roo, y asimismo, 
se autorice al Presidente Municipal efectuar los trámites necesarios y conducentes 
para su presentación y envío ante la Honorable XIII Legislatura del Estado; 
presentada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Cozumel, Quintana Roo. 
 
· Turno a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos 
Municipales. 
 
Iniciativa de Decreto por la cual se adicionan los párrafos segundo y tercero al 
Artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo 
y se reforma el Artículo 50 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Juan Carlos 
Pereyra Escudero, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de la H. XIII Legislatura. 
 
· Turno a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción XVIII recorriéndose en su 
orden la subsecuente del apartado B del Artículo 5; así como la adición del 
Capítulo XIX al Título Décimo Primero que se denomina: casas, edificios y, en 
general, cualquier inmueble de dominio público o privado, que comprende los 
Artículos 248 bis, 248 ter y 248 quáter, todos de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado Fredy Efrén Marrufo Martín, Presidente 
de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XIII Legislatura del 
Estado. 
· Turno a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
Salud y Asistencia Social. 



 

 
Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Alondra MARIBELL Herrera Pavón, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico de la XIII Legislatura del Estado. 
 
· Turno a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Iniciativa de Ley del Servicio de Estacionamientos de Vehículos para los 
Municipios del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Manuel Jesús 
Tzab Castro, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la XIII 
Legislatura del Estado. 
 
· Turno a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Desarrollo Urbano y 
Asuntos Metropolitanos. 
 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el Primer Párrafo y se adiciona un 
Segundo Párrafo del Artículo 183 de la Ley de Justicia para Adolescentes del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Fredy Efrén Marrufo Martín, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la H. XIII 
Legislatura del Estado. 
 
· Turno a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y 
de Justicia. 
 
Iniciativa de Decreto por el que se crea el Consejo para el Desarrollo Insular del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado Fredy 
Efrén Marrufo Martín, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta de la H. XIII Legislatura del Estado. 
 
· Turno a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. 
 
Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Congreso de la Unión para que 
genere los espacios de diálogo en que se escuche y participe el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, legítimo representante de los Maestros 
de México, en el análisis, proyecto y dictamen de las Leyes Secundarias que 
emanen de la Reforma a los Artículos 3º. Y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como en los actos que, de manera conjunta 
realice con las autoridades competentes, emanados de la citada reforma 
Constitucional y sean parte del proceso educativo, fijado como Política de Estado 
para mejorar la calidad educativa. 
 
· Turno a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
Iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción XVI al Artículo 20 de la Ley 
de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Manuel Jesús Aguilar Ortega, Presidente de la 



 

Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XIII Legislatura del 
Estado. 
 
· Turno a la Comisión de Comunicaciones y Transporte. 
 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Artículo primero de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2012, para prever las ampliaciones o disminuciones de los 
diferentes conceptos de la propia Ley de Ingresos. 
 
· Turno a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta. 
 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al Artículo 145, la 
fracción VIII al Artículo 145 bis y se adiciona un Artículo 145 ter al Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Fredy Efrén Marrufo Martín, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta de la XIII Legislatura del Estado. 
 
· Turno a la Comisión de Puntos Legislativo y Técnica Parlamentaria. 
 
Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
Fredy Efrén Marrufo Martín, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta de la XIII Legislatura del Estado. 
 
· Turno a la Comisión de Puntos Legislativo y Técnica Parlamentaria. 
 
Iniciativa de decreto por el que se adiciona un inciso J) a la fracción III del Artículo 
66 de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo; presentada por la Dip. 
Yolanda Mercedes Garmendia Hernández. 
 
· Turno a la Comisión de Asuntos Municipales y Educación Ciencia y 
Tecnología. 
 

INTERVENCIONES 
 
Intervención del suscrito Diputado Ramón Loy Enríquez, con motivo de 
Conmemorarse el “Día Mundial del Agua”, el día 22 de marzo del presente año. 
 
Intervención de la Diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Presidenta 
de la Comisión de Equidad y Género, en relación al “Día Internacional de 
Concientización sobre el Autismo”. 
 

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO DISTINGUIDA QUINTANARROENSE 

"MARÍA CRISTINA SANGRI AGUILAR". 
 



 

Decreto por el cual se instituye la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense 
"María Cristina Sangri Aguilar", a cargo de la Diputada Yolanda Mercedes 
Garmendia Hernández, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la XIII 
Legislatura del Estado. Entrega de la Medalla al Mérito Distinguida 
Quintanarroense "María Cristina Sangri Aguilar" a la Ciudadana Silvia Astrid 
Hadad Estéfano, por su destacada labor realizada en el Estado de Quintana Roo. 
 
Palabras a cargo de la Ciudadana Silvia Astrid Hadad Estéfano. Mensaje del 
Licenciado Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 

SOLICITUDES DE LICENCIA PRESENTADAS 
 
Solicitud de licencia temporal de los siguientes ciudadanos Diputados: 
 
· Diputado Alejandro Luna López 
· Diputado José Antonio Meckler Aguilera, 
· Diputada Alejandra Cárdenas Nájera, 
· Diputada Jacqueline Estrada Peña, 
· Diputado Baltazar Tuyub Castillo, 
· Diputado Rubén Darío Rodríguez García, 
· Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, 
· Diputado Luciano Sima Cab, 
· Diputado Manuel Jesús Tzab Castro, 
· Diputado Gabriel Carballo Tadeo, 
· Diputado José Alfredo Contreras Méndez, 
· Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
· Diputado Juan Manuel Parra López, 
· Diputado Fredy Efrén Marrufo Martín y 
· Diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, 
 
Para separarse del cargo como Diputados de la XIII Legislatura del Estado; para 
su aprobación, en su caso. 
 
· Aprobadas por unanimidad. Trámite. 
 
TOMA DE PROTESTA DE LEY AL CARGO DE DIPUTADO DE LA XIII 
LEGISLATURA DEL ESTADO, DE LOS CIUDADANOS: 
 
· Linda Saray Cobos Castro, 
· Oscar Alfredo Velázquez Pilar, 
· Gabriela del Carmen Manrique Casados, 
· Telma Yolanda Cervera Villanueva, 
· Armando Miguel Palomo Gómez, 
· Susy del Rosario Castro Álvarez, 
· María Rinelda Dzul Balam, 
· Jorge Enrique Elías Nahim Aguilar Cheluja, 



 

· Leysdi Soledad Flota Medina, 
· Ena Miriam Gamboa Vela, 
· Marilyn Rodríguez Marrufo, 
· Cristóbal Castillo Novelo, y 
· Lucely Mariela Roldán Carrillo. 
· María Anahí Aranda Arjona. 
 
EVENTOS Y REUNIONES 
 
· Visita al Manatí “Daniel” 
 
· Foro de Consulta sobre el Proyecto de Ley para el Desarrollo y la Inclusión de 
Personas con discapacidad. 
 
· Reunión de Trabajo para Analizar la Iniciativa de Ley de Protección y Bienestar 
Animal del Estado de Quintana Roo. 
 
· Firma del Compromiso Ciudadano por el Autismo. Sala de Comisiones 
“Constituyentes del 74”. 
 
· Día Mundial del Agua. 
 
· Fortalecimiento del Parque Vehicular, Entrega de Ambulancias Acuáticas, 
Consultorios Móviles y Avance de Obra del Nuevo Hospital General de Cancún. 
· Arranque de Trabajos de Mantenimiento y Conservación de 
Unidades Médicas de la Secretaría de Salud. 
 
· Inauguración del Albergue Temporal para Personas de Escasos Recursos 
Procedentes de Comunidades Rurales con Familias Internados en los Diversos 
Centros Hospitalarios de Cancún. 
 
· Arranque del Operativo Vacacional denominado “Semana Santa”. 
 
· Presentación de la Gaceta Legislativa Segunda Edición. 
 
· Primer Foro Estatal sobre Cambio Climático: Perspectivas para la 
Implementación del Programa Estatal de Acción Climática de Quintana Roo. 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Agradezco la confianza depositada en mí para honrarme como 
Presidente de la Mesa Directiva del Segundo Mes del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, generando con esto 
desempeño de nuestro trabajo legislativo. 
 



 

Agradezco particularmente a mis compañeros Diputado Mauricio Morales Beiza y 
Diputada Alondra MARIBELL Herrera Pavón, por su importante apoyo y respaldo a 
esta presidencia. 
 
Igualmente, reconozco la labor de la Dirección de Control del Proceso Legislativo, 
quienes con experiencia, profesionalismo y disposición contribuyeron a la 
apropiada realización del trabajo de la Mesa Directiva que concluye. 
 
Mi reconocimiento por su trabajo a todo el personal administrativo, quienes desde 
cada trinchera contribuyen a que nuestra función como diputados se encamine 
adecuadamente. 
 
Reconozco compañeros Diputados y Diputadas, que aún sin tener la misma 
ideología, hemos sabido llegar a consensos y trabajar con la visión de generar 
beneficios a nuestros conciudadanos y nuestro Estado, y eso solo demuestra la 
madurez política y cívica con la que cuenta y se respalda ésta XIII Legislatura. 
 
Muchas Gracias. 
 

 


