
 

SESIÓN No. 33 DEL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
31 de mayo de 2012 
 
Informe del Ciudadano Diputado Luciano Sima Cab, Presidente 
de la Mesa Directiva de la XIII Legislatura.  
 

 Buenas tardes Compañeros Diputados y público aquí presente. 
 
 El día de hoy, en presencia de todos ustedes hace unas semanas atrás, como 

Diputados, elegimos por el voto de los ciudadanos una gran responsabilidad que 
ustedes me confirieron y también por la ciudadanía que nos dio la oportunidad de 
estar aquí en este Congreso del Estado para representarlos. 

 
 Nuestra labor es importante para la buena armonización de los distintos poderes 

de nuestro Estado, ya que nuestro sistema está basado en leyes escritas. 
Sabemos que falta mucho por hacer, pero los que hoy estamos aquí tenemos la 
firme convicción de la existencia de la democracia en nuestro país, y sabemos 
que debemos hacer esfuerzos extraordinarios para mantenerlo y que los 
resultados de las acciones que realicemos como diputados  sean los  idóneos 
para nuestra sociedad, logrando así que la toma de decisiones sea la voluntad 
colectiva de nuestro pueblo. 
 
Es para mí un honor haber presidido la Mesa Directiva del segundo período 
ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, ya que con 
nuestro trabajo y entrega para el Estado de Quintana  Roo sabemos que estamos 
logrando las metas trazadas al iniciar esta encomienda para el que fuimos 
elegidos.      

Con mucha satisfacción de haber cumplido siempre en apego a derecho la 
responsabilidad encomendada como presidente de la mesa directiva y con el 
agradecimiento a mis compañeros diputados que me eligieron para este fin y en 
atención  a la fracción XVIII del Art. 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo me voy a permitir presentar mi informe de 
actividades correspondiente al periodo comprendido del 17 de abril al 31 de mayo 
del año 2012. 
 
Durante el tiempo en el que estoy informando, se tomaron varios trabajos, 
Iniciativas de Decreto presentadas, fueron 9, Puntos de Acuerdos presentados 6, 
Acuerdos presentados 31, Dictámenes 9, Dictámenes con Minuta de Decreto 9, 
Minutas Proyecto de Decreto 2, Iniciativas de Ley 3, Intervenciones en tribuna 2, 
Denuncias de Juicio Político 3 y eventos asistidos 6. 
 
Esto es lo que yo les presento, pero ahí en el interior del informe que les fue 
entregado, esta detallado con más  exactitud los trabajos que se realizaron 
durante esta Mesa Directiva de la cual, estaba acompañado por el Diputado de la 



 

José de la Peña Ruíz de Chávez, y así como por el Compañero Juan Manuel 
Parra López, y así como a los medios de comunicación que estuvieron cubriendo, 
durante este lapso de tiempo todo el trabajo legislativo al que nosotros tuvimos 
esta responsabilidad y así como a todos los presentes que siempre tuvieron el 
interés de asistir y escuchar todo lo que se trató aquí en este Pleno del Congreso 
del Estado; muy agradecido con todos ustedes y con esto concluyo. 

Es cuanto, Compañeros Diputados.  

 
 


