
 

SESIÓN No. 28 DEL PERÍODO ÚNICO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
23 de junio de 2011. 
 
Informe de la Ciudadana Diputada Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, 
Presidenta de la Mesa Directiva de la décima tercera Legislatura.  
 
 
Con fundamento en la fracción XVIII del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito informar a esta Honorable 
soberanía, acerca del trabajo realizado durante mi gestión como Presidenta  de 
esta Mesa Directiva, del periodo comprendido del 25 de mayo al 23 de junio de 
2011. 

  
Durante este periodo tuvimos 9 sesiones ordinarias,  se dio trámite a la 
correspondencia recibida, a 15 iniciativas de reformas y 11 puntos de acuerdo; 
asimismo fueron aprobados 2 dictámenes con minuta de decreto y 6 puntos de 
acuerdo.  
 
Destaca la Ceremonia Inaugural de Consultas a la Sociedad Civil e Instituciones 
del Estado de Quintana Roo, donde se dieron cita por primera ocasión el Poder 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial a fin de integrar una Agenda Legislativa  que 
atienda  los temas urgentes y trascendentales de la entidad para traducirlos en  
leyes  que fortalezcan nuestro marco jurídico e instituciones y de esta manera 
garantizar la paz social, el orden público y el desarrollo.  
  
Del trabajo legislativo, resalta la incorporación a nuestro marco jurídico de la 
nueva Ley de  Seguridad Pública que sienta las bases para una adecuada 
coordinación de los tres niveles de gobierno en esta materia, la profesionalización 
de los Ministerios Públicos, de las Policías estatales y municipales, así como de 
los controles de confianza al personal de las Instituciones de Seguridad Pública. 
De igual forma fue aprobado un empréstito al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, 
para hacer frente a múltiples demandas de los habitantes de ese Municipio. 
 
La alta responsabilidad como representantes de los habitantes del Estado de 
Quintana Roo, nos invitan a redoblar el trabajo realizado hasta ahora. Nuestro 
entorno dinámico y singular así lo exige y nuestros representados no esperan 
menos. 
 
Cd. Chetumal, Q. Roo, a los veintitrés días del mes de junio del año 2011. 
 

DIP. YOLANDA MERCEDES GARMENDIA HERNANDEZ. 
 
• H. Congreso del Estado de Guerrero.  
Acuerdo mediante el cual exhortan al Licenciado Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y al General Guillermo 



 

Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional, para que sus mandos realicen 
una vigilancia minuciosa de la actuación, conducta y comportamiento de sus 
subordinados y de la tropa en general, al realizar cateos o revisiones e incursiones 
a poblaciones como parte de la lucha contra el crimen organizado, en virtud del 
demérito de la imagen hacia esa noble institución castrense de quienes se apartan 
de sus códigos de conducta.  Turnado a la comisión de Derechos Humanos.  
 
• H. Congreso del Estado de Guanajuato.  
Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión a efecto de que convoque a un Período Extraordinario de Sesiones en 
el que se aborden los temas relativos a la reforma laboral y a la reforma política 
del Estado, con el objeto de que se generen las condiciones laborales y políticas 
en nuestro país que permitan el íntegro desarrollo del mismo en tan importantes 
temas, lo cual resultará en beneficio de todos los mexicanos. Turnado a la 
comisión  de Trabajo y Previsión Social y Puntos Constitucionales. 
 
• H. Congreso del Estado de Guanajuato.  
Acuerdo mediante el cual hacen un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión, para que dictaminen a la brevedad posible, 
la Minuta con Proyecto de Decreto, por el cual se reforma el artículo 64 de la Ley 
Agraria, con el objeto de reconocer derechos plenos a favor del municipio o la 
entidad correspondiente, cuando un núcleo de población aporte tierras de la zona 
de urbanización con destino específico para dedicarlas a servicios públicos.
 Turnado a la comisión  de Desarrollo Urbano y Asuntos Metropolitanos y 
Educación, Ciencia y Tecnología.  
 
• H. Congreso del Estado de Sonora.  
Acuerdo mediante el cual resuelve hacer de nueva cuenta un atento exhorto a la 
Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a efecto de que realice la 
consulta nacional en materia laboral con la participación de los trabajadores como 
condición indispensable para la adecuación del marco normativo, buscando con 
ello el equilibrio y la justicia social en beneficio de los trabajadores; asimismo, para 
que en el marco de sus facultades legales, tenga a bien llevar a cabo el análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación de las recientes reformas aprobadas en 
materia política por parte del Senado de la República, convocando a un Período 
de Sesiones Extraordinarias. Turnado a la Comisión  de Trabajo y Previsión 
Social y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria.  
 
• H. Congreso del Estado de Tamaulipas.  
Acuerdo mediante el cual aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada a esta 
Representación Popular por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión. Para conocimiento.  
 
• Iniciativa de Decreto por el que se adicionan un párrafo segundo al Artículo 10 de 
la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo; un párrafo segundo 



 

recorriéndose los subsecuentes al Artículo 60 de la Ley de los Municipios del 
Estado de Quintana Roo; un párrafo segundo al Artículo 19 de la Ley Orgánica del 
Instituto Electoral de Quintana Roo; un párrafo segundo recorriéndose el 
subsecuente al Artículo 43 y se reforma el Artículo 129, ambos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por los Diputados 
José Antonio Meckler Aguilera, Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, Patricia 
Sánchez Carrillo, Manuel Jesús Tzab Castro, José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Rubén Darío Rodríguez García y Mauricio Morales Beiza, integrantes de la 
Honorable XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
• Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al Artículo 8 de la 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo y se exhorta respetuosamente al 
Honorable Congreso de la Unión, para considerar a las Islas de México como 
Regiones en condiciones especiales y de esta manera se incluya este concepto en 
el desarrollo de sus trabajos, para que armonicen el desarrollo de las regiones 
insulares con todo el país; presentada por el Diputado Demetrio Celaya Cotero, 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Honorable XIII 
Legislatura del Estado. 
  
• Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Acción de Cambio Climático 
en el Estado de Quintana Roo; presentada por los Diputados José Alberto Alonso 
Ovando y Gabriela Medrano Galindo, Integrantes de la H.  XIII Legislatura del 
Estado. 
 
• Iniciativa de Decreto por la que se reforman los Artículos 199 del Capítulo 
Primero denominado “Disposiciones Generales”;  219 y 220 y se adicionan los 
Artículos 219 bis, 219 ter y 220 bis del Capítulo V, denominado “De las Consultas 
Públicas”, todos del Título Décimo Tercero, denominado “Formas de Participación 
Ciudadana”; se reforman los Artículos 239 y 240, se adicionan los Artículos 239 
bis y 240 bis, del Capítulo II denominado “Del Patrimonio Municipal”; se adiciona 
un Capítulo III denominado “De la Desincorporación de Bienes”; se reforma el 
Artículo 241 y se adicionan los Artículos 241 bis, 241 ter y 241 quáter, del Título 
Décimo Quinto denominado “De la Hacienda Pública y Patrimonio Municipal”; 
todos de la Ley de Municipios del Estado de Quintana Roo; y se adiciona la 
Fracción VIII, al Artículo 207, Capítulo II, denominado “Desempeño Irregular de la 
Función Pública”, del Título Segundo denominado “Delitos Contra la 
Administración Pública cometidos por Servidores Públicos” del Código Penal para 
el Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado José de la Peña Ruíz de 
Chávez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México en la H. XIII Legislatura del Estado. 
 
• Iniciativa de Decreto por la que se derogan los párrafos tercero, cuarto y quinto al 
Artículo 31 y se adicionan los Artículos 31 Bis y 31 Ter a la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado José Alberto Alonso 
Ovando, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional de la XIII Legislatura del Estado. 
 



 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman los Artículos 7, 50 y 51 y se adiciona 
el Capítulo VIII Bis “Del Trabajo de las Personas con Discapacidad”, los anteriores 
a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Quintana Roo; presentada por el Diputado José Alberto Alonso Ovando, 
Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la XIII 
Legislatura del Estado. 
 
• Iniciativa de Decreto de Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo. 
 
• Iniciativa de Decreto por el que se crea la Ley para Fomentar la Donación 
Altruista de Alimentos en el Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada 
Leslie Berenice Baeza Soto, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional de la XIII Legislatura del Estado.  
 
• Iniciativa de Decreto para inscribir en el Muro de Honor del Recinto Oficial del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, frases y nombres alusivos a los héroes de 
nuestra Independencia Nacional y Revolución Mexicana; presentada por el 
Diputado Rubén Darío Rodríguez García, Coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Convergencia de la XIII Legislatura del Estado.  
 
• Iniciativa de Decreto de Código Procesal Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. 
   
• Iniciativa de Decreto por la que se modifican y adicionan diversos incisos, 
fracciones y el párrafo segundo al Artículo 20, y se adiciona el Artículo 44-Bis, 
ambos de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas del 
Estado de Quintana Roo; se adiciona la fracción XXIV al Artículo 35-Bis de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; y se adiciona 
la fracción XXVI al Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social; presentada por la Diputada Leslie Berenice Baeza Soto, 
Integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de 
la H. XIII Legislatura del Estado. 
 
• Iniciativa de Decreto por la que se expide la Ley de Quemas y Previsión de 
Incendios Forestales para el Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Gabriela Medrano Galindo y el Diputado Gabriel Carballo Tadeo, integrantes de la 
H. XIII Legislatura del Estado. 
 
• Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el inciso X) a la fracción I del Artículo 
66, un cuarto párrafo al Artículo 115 y se adiciona un capítulo VII al Título Noveno, 
todos de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y se reforma el 
Artículo 1º, fracciones I y III del Artículo 3º, fracción VIII del Artículo 5º, fracción III 
del Artículo 6, y último párrafo del Artículo 24, todos de la Ley del Servicio Público 
de Carrera del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Manuel Jesús 
Tzab Castro, Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la H. XIII 



 

Legislatura del Estado. 
 
• Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto, a fin de reformar el Código Penal 
de Quintana Roo en sus Artículos 93, 95, 96 y 97, así como la Ley de Salud en 
sus Artículos 56 fracción I, 62, 63 fracción II y se adicionan los Artículos 63 Bis, 63 
Bis 1 y 63 Bis 2; presentada por los Diputados Jaqueline Estrada Peña y José 
Antonio Meckler Aguilar, integrantes de la Honorable XIII Legislatura del Estado. 
  
• Lectura de la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley de Ingresos del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2011. 
 
• Punto de Acuerdo para exhortar de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo del 
Estado, a fomentar una mayor participación de las mujeres en altos cargos 
públicos para la toma de decisiones dentro de su gabinete legal y ampliado, y de 
esta forma se dé plena vigencia a la Política Estatal de igualdad, en materia de 
participación política entre mujeres y hombres; presentada por la Diputada 
Yolanda Mercedes Garmendia Hernández, Presidenta de la Comisión de Equidad 
y Género de la Honorable XIII Legislatura del Estado.  
  
• Punto de Acuerdo por medio del cual la H. XIII Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a las autoridades competentes 
Federales y Estatales, siendo estas en primer lugar la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
Comisión Nacional Acuacultura y Pesca, Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas; y a nivel estatal a la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente, Secretaría de Turismo y Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo; para que en estricto apego a 
sus respectivas competencias intensifique e impulsen las acciones necesarias 
para prevenir, controlar, mitigar, y revertir la sobrepoblación de las especies 
Pterois volitans y Pterois miles conocidos genéricamente como Pez León, en las 
costas quintanarroenses; presentada por los Diputados Luis Alfonso Torres Llanes 
y José de la Peña Ruíz de Chávez, integrantes de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Revolucionario Institucional y del Partido Vede Ecologista de México de la 
XIII Legislatura del Estado. 
 
• Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XIII Legislatura 
del Estado, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de 
que a la brevedad expida nueva convocatoria de licitación pública internacional 
para la construcción, operación y administración del aeródromo civil de servicios al 
público en el Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, Secretario de la Comisión de Turismo de 
la H. XIII Legislatura del Estado. 
 
• Punto de Acuerdo mediante el cual la H. XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, a 



 

la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se instruye al Oficial 
Mayor del Poder Legislativo, y a los Titulares de los Organismos Autónomos del 
Estado para que, de conformidad con los Artículos 7, 49 Fracción II y 98 Fracción 
II de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Quintana Roo, para que integren en sus centros laborales las Comisiones de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
• Punto de Acuerdo por el que la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta al Ciudadano Secretario General de Gobierno, al 
Ciudadano Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena y 
al Ciudadano Director Estatal de Protección Civil, para que comparezcan ante las 
Comisiones Legislativas de Seguridad Pública y Protección Civil, y Desarrollo 
Humano  Poblacional de esta Soberanía con el objeto de presentar la información 
relativa a la situación de los siniestros provocados por los incendios forestales, el 
manejo del personal y la participación de menores de edad en estas tareas de 
combate; presentada por los Diputados José Antonio Meckler Aguilera, Alejandra 
Cárdenas Nájera, Jacqueline Estrada Peña y Alejandro Luna López, Integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la XIII 
Legislatura del Estado. 
 
• Punto de Acuerdo mediante el cual la Honorable XIII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo solicita respetuosamente, a la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal considere la implementación de un mecanismo alterno al Tianguis 
Turístico, que tenga como finalidad celebrar un evento de trascendencia nacional 
e internacional en materia turística, en el que se puedan ofertar los destinos 
turísticos de nuestro país en el año 2012 y subsecuentes; presentado por el 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero,  Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metropolitanos de la H. XIII Legislatura del Estado. 
 
• Punto de Acuerdo, mediante el cual la XIII Legislatura Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo exhorta al Secretario de Educación del Estado para que realice 
lo conducente a fin de que se vigilen y castiguen a quienes promuevan y realicen 
los cobros de aportaciones voluntarias en los períodos de pre inscripción e 
inscripción así como en la entrega de boletas y certificados en las escuelas 
públicas de nivel básico, con el fin de que no se condicionen estas, 
salvaguardando así los derechos básicos de nuestros infantes; presentado por el 
Diputado Luciano Sima Cab, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XIII Legislatura del Estado. Punto de Acuerdo por medio del cual 
la XIII Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, para que a la brevedad, expida el Reglamento de 
la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte, en términos del Decreto Legislativo 
Publicado el dos de marzo de dos mil ocho en el periódico oficial del Estado, para 
la debida entrada en vigor de la Ley respectiva; presentada por el Diputado 
Alejandro Luna López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática de la XIII Legislatura del Estado.  
 



 

• Punto de Acuerdo, mediante el cual la XIII Legislatura Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo exhorta al Secretario de Educación del Estado para que realice 
lo conducente a fin de que se vigilen y castiguen a quienes promuevan y realicen 
los cobros de aportaciones voluntarias en los períodos de pre inscripción e 
inscripción así como en la entrega de boletas y certificados en las escuelas 
públicas de nivel básico, con el fin de que no se condicionen estas, 
salvaguardando así los derechos básicos de nuestros infantes; presentado por el 
Diputado Luciano Sima Cab, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XIII Legislatura del Estado. 
 
• Punto de Acuerdo mediante el cual la H. XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana exhorta de manera respetuosa a los H. Ayuntamientos de 
Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Cozumel, así como al Titular de la 
Secretaría de Turismo del Estado para que a la brevedad integren las comisiones 
consultivas para el fomento y control del sistema de tiempo compartido turístico, 
de conformidad con el Artículo 47 de la Ley que establece las normas a que se 
sujetaran los contratos celebrados en el régimen de tiempo compartido turístico 
del Estado de Quintana Roo; presentado por el Diputado Paul Michell Carrillo de 
Cáceres, Presidente de la Comisión de Turismo de la Honorable XIII Legislatura 
del Estado. 
 
• Punto de Acuerdo por el que se realiza un respetuoso exhorto al Consejo 
Municipal de Bacalar y a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente para que 
dichas autoridades en el ámbito de su competencia promuevan el saneamiento del 
tiradero de residuos sólidos a cielo abierto de bacalar, presentado por el Diputado 
José Alfredo Contreras Méndez, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
de la XIII Legislatura del Estado. 
 
• Punto de Acuerdo mediante el cual la Honorable XIII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta al Sector Salud del Estado a través de la Secretaria de 
Salud del Estado de Quintana Roo, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en sus 
respectivas Delegaciones en el Estado, para que los programas de prevención y 
promoción de la salud, sean difundidos tanto en forma escrita como oral en 
Lengua Maya; así como capacitar  al personal médico, paramédico y en general, 
en el conocimiento de esta Lengua; presentado por los Diputados Manuel Jesús 
Aguilar Ortega, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y Juan Manuel Parra López, Secretario de la Comisión de 
Desarrollo Indígena de la XIII Legislatura del Estado. 
 
• Dictamen con Minuta de Decreto por el que la H. XIII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, autoriza la contratación de un financiamiento hasta por la cantidad 
de $56’000,000.00 (Son: Cincuenta y Seis Millones de Pesos 00/100 M.N.) al H. 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con la finalidad de que sea 
destinado a inversiones públicas productivas. 
 
• Dictamen con Minuta de Decreto por el que se Crea la Ley de Seguridad Pública 



 

del Estado de Quintana Roo.  
 
• Punto de Acuerdo por el que la H. XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por el Honorable Congreso del 
Estado de Morelos, mediante el cual exhortan a las Organizaciones Oficiales y No 
Gubernamentales de Defensa de los Derechos Humanos, a exigir del Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, al Secretario de Seguridad Pública Federal, al 
Procurador General de Justicia de la República, al Titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, el respeto irrestricto a la 
Constitución Federal así como tratados y convenios internacionales en materia de 
derechos humanos para que se lleve a cabo la investigación, el esclarecimiento, 
detención y debido proceso sobre los responsables de los hechos criminales 
cometidos contra la familia Reyes Salazar, en el Valle de Juárez, Chihuahua. 
 
• Punto de Acuerdo por el que la Honorable XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, se adhiere al Acuerdo enviado por el H. Congreso del 
Estado de Jalisco, mediante el cual exhortan al Congreso de la Unión, al 
responsable de la Administración General de Aduanas y al Ejecutivo Federal para 
que dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, giren instrucciones 
necesarias a los distintos cuerpos de seguridad civil y militar, a efecto de que se 
refuercen las medidas de vigilancia en las zonas fronterizas, así como en la tierra 
firme de los litorales de nuestro país, a fin de evitar el ingreso de armas de fuego y 
explosivos. 
 
 
• Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XIII Legislatura 
del Estado, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de 
que a la brevedad expida nueva convocatoria de licitación pública internacional 
para la construcción, operación y administración del aeródromo civil de servicios al 
público en el Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero, Secretario de la Comisión de Turismo de 
la H. XIII Legislatura del Estado. 
 
• Punto de Acuerdo mediante el cual la H. XIII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado, a 
la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se instruye al Oficial 
Mayor del Poder Legislativo, y a los Titulares de los Organismos Autónomos del 
Estado para que, de conformidad con los Artículos 7, 49 Fracción II y 98 Fracción 
II de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Quintana Roo, para que integren en sus centros laborales las Comisiones de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
• Punto de Acuerdo por el que la XIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta al Ciudadano Secretario General de Gobierno, al 
Ciudadano Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena y 
al Ciudadano Director Estatal de Protección Civil, para que comparezcan ante las 



 

Comisiones Legislativas de Seguridad Pública y Protección Civil, y Desarrollo 
Humano  Poblacional de esta Soberanía con el objeto de presentar la información 
relativa a la situación de los siniestros provocados por los incendios forestales, el 
manejo del personal y la participación de menores de edad en estas tareas de 
combate; presentada por los Diputados José Antonio Meckler Aguilera, Alejandra 
Cárdenas Nájera, Jacqueline Estrada Peña y Alejandro Luna López, Integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la XIII 
Legislatura del Estado. 
 
• Punto de Acuerdo mediante el cual la Honorable XIII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo solicita respetuosamente, a la Secretaría de Turismo del Gobierno 
Federal considere la implementación de un mecanismo alterno al Tianguis 
Turístico, que tenga como finalidad celebrar un evento de trascendencia nacional 
e internacional en materia turística, en el que se puedan ofertar los destinos 
turísticos de nuestro país en el año 2012 y subsecuentes; presentado por el 
Diputado Juan Carlos Pereyra Escudero,  Presidente de la Comisión de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metropolitanos de la H. XIII Legislatura del Estado.  
 
• Intervención de la Diputada Jacqueline Estrada Peña, Presidenta de la Comisión 
de Cultura, en relación al Aniversario de la Máxima Casa de Estudios del Estado. 
 
• Intervención de la Diputada Gabriela Medrano Galindo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en relación al “Día Mundial de 
no fumar”. 
 
• Intervención de la Diputada Gabriela Medrano Galindo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, en relación al “Día Mundial del 
Medio Ambiente”. 
 
• Intervención del Diputado Luciano Sima Cab, Presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, en relación al reconocimiento de los Ganadores 
de los Premios Estatales de Ciencia y Tecnología e innovación 2010. 
 
• Intervención de la Diputada Gabriela Medrano Galindo, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Honorable XIII Legislatura 
del Estado, en relación al “Día Mundial de los Oceanos”. 
 
• Intervención de la Diputada Leslie Berenice Baeza Soto, Presidenta de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Honorable XIII Legislatura del 
Estado, en relación al “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”. 
 
• Intervención del Diputado Manuel Jesús Aguilar Ortega, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria de la XIII Legislatura del 
Estado, efemérides.  
 
Eventos asistidos: 
• LXIX Aniversario del Día de la Marina Nacional. 



 

• Ceremonia Inaugural de Consultas a la Sociedad Civil e Instituciones del Estado 
de Quintana Roo para la formulación de la Agenda Legislativa de la XIII 
Legislatura en el Salón Cuna del Mestizaje el Palacio de Gobierno. 
• Diálogo-Conferencia con el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. 
• Cena con el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. 
 
Eventos en el Vestíbulo del Congreso: 
• Entrega de Premios y Estímulos a la Innovación Tecnológica 2011. 
• Instalación del Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Poder 
Legislativo. 
 
Compañeras y compañeros diputados de la XIII Legislatura,   
 
agradezco  muy sincera y cordialmente la confianza depositada en mi, para 
presidir la Mesa Directiva del Tercer mes del Periodo Único Ordinario de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional, todas y todos fueron en gran medida 
un factor importante para que tengamos un trabajo legislativo  productivo y  
eficiente. 
 
Quiero agradecer de manera especial a los diputados  Manuel Jesús Aguilar 
Ortega, Vicepresidente de la mesa, Dip. José de la Peña Ruiz de Chávez, 
secretario, Dip. Baltasar Tuyub Castillo prosecretario,  gracias compañeros por su 
importante apoyo a esta presidencia.  
 
Mi agradecimiento a la Dirección de Control del Proceso Legislativo,  pues con su  
profesionalismo y dedicación facilitaron el trabajo realizado de la Mesa Directiva  
que hoy se concluye;  
 
Al personal administrativo y de atención a diputados mi gratitud y reconocimiento 
por su trabajo. 
 
De corazón espero no haber defraudado su confianza, fue una experiencia intensa 
y llena de sorpresas, tuve la oportunidad de conocer mas, a cada uno de ustedes, 
darme cuenta de los maravillosos seres humanos que son, de su liderazgo y de su 
compromiso con el pueblo de Quintana Roo. Fui testigo de la convicción de todos  
los diputados de esta XIII Legislatura, por construir un Quintana Roo moderno, con 
orden y generosidad. 
 
Amigas y amigos diputados, he conocido en ustedes personas comprometidas y 
responsables, hago votos para que el tiempo restante de nuestra representación 
popular continuemos así y al final podamos darnos un abrazo sin reservas.  
  
Gracias.  

 
   


