
 

SESIÓN No. 9 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
13 de Marzo de 2012 
  
Informe del Ciudadano Diputado Manuel Jesús Aguilar Ortega, Presidente de 
la Mesa Directiva de la Honorable XIII Legislatura.  
 
 
Diputados y Diputadas del Honorable Congreso del Estado, conforme lo 
establecido en la  fracción XVIII del artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito rendir ante ustedes el informe 
de actividades realizadas durante el periodo correspondiente al Primer Mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la XIII Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo.    
 
En este tenor, lo acontecido en el ámbito legislativo en este periodo, es de 
trascendental importancia para el fortalecimiento del marco jurídico que norma a la 
sociedad quintanarroense, por ello este cuerpo deliberativo tuvo en la máxima 
tribuna un espacio donde siempre pudo hacer valer la voz de todos nuestros 
representados de nuestra entidad.  
 
Los Diputados y las Diputadas que integramos la XIII Legislatura hemos 
demostrado que nuestra conformación plural y multipartidista no nos hace olvidar 
que somos representantes populares, servidores que nos debemos a los intereses 
máximos de cada uno de los quintanarroenses y que juntos tenemos la firme 
convicción de participar activamente en la creación de mejores leyes que rijan la 
convivencia social y que coadyuven en la transformación social de nuestra entidad 
para impulsar mejores niveles de vida para nuestros representados. 
 
Durante este periodo en el cual tuve la oportunidad de dirigir los trabajos 
legislativos de esta XIII legislatura, al ser electo por unanimidad de votos el 
pasado 15 de febrero como Presidente  de la Mesa Directiva, me comprometí a 
realizar mi labor con mucha entrega y siempre apegado a los principios 
Constitucionales, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su 
Reglamento.  
 
Asimismo, durante este periodo que presidí tuve muy presente conducir las 
sesiones y los debates en estricto apego a derecho, respetando la sana pluralidad 
de los argumentos que se presentaron buscando en todo momento el bien común 
de los habitantes de Quintana Roo.  
 
Esta tarea no hubiera sido posible sin la participación, civilidad, madurez política y 
compromiso de los Diputados que conforman las distintas fracciones 
parlamentarias, a quienes les hago un reconocimiento; en especial al Diputado 
Eduardo Espinoza Abuxapqui Coordinador de la Fracción Parlamentaria de mi 



 

partido el Revolucionario Institucional y Presidente de la Gran Comisión quien en 
todo momento ha demostrado su compromiso y entrega al trabajo que hoy 
desempeña.        
 
De la misma manera deseo externar públicamente mi reconocimiento y 
agradecimiento a los  integrantes de la Mesa Directiva los Diputados Gabriel 
Carballo Tadeo como Vicepresidente, José de la Peña Ruiz Chávez como 
Secretario y Mauricio Morales Beiza como Prosecretario. 
 
Igualmente agradezco a las Direcciones de Proceso Legislativo, Apoyo Jurídico y 
Comunicación Social; a todos los medios de comunicación y a mi equipo de 
trabajo. 
 
Este periodo en el cual tuve el honor de asumir el cargo Presidente de la Mesa 
Directiva del Primer Mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, lo  concluyo con la confianza de haber cumplido 
satisfactoriamente los trabajos encomendados; asimismo reconozco que en 
cuanto al marco jurídico estatal  hemos trazado un camino de avances 
significativos, y aunque tenemos tareas pendientes, juntos seguiremos trabajando 
en beneficio de los que depositaron su voluntad popular en nosotros, por lo que 
me he permitido entregarles a cada uno de ustedes el informe de lo que hemos 
realizado durante este Periodo, muchas gracias a cada uno de ustedes. 

  
   
 


