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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA: Buenos días, Compañeras Diputadas, compañeros Diputados y 

al público que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este 
Salón de Sesiones. 
 

 Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, en 

su caso. 
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4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo y del Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria del Grupo Legislativo del Partido MORENA de 
la XVII Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura del Punto de Acuerdo mediante el cual la Honorable 

XVII Legislatura exhorta respetuosamente a los 
Ayuntamientos de Othón P. Blanco, Cozumel, Puerto 
Morelos, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Bacalar, José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto, para que en el ámbito de su 
competencia y facultades realice la armonización a sus 
normas reglamentarias en materia de bienestar animal, 
acorde con la Ley de Protección y Bienestar Animal del 
Estado de Quintana Roo; presentado por la Diputada Maritza 
Deyanira Basurto Basurto, Representante Legislativa del 
Partido Movimiento Ciudadano y por la Diputada Cinthya 
Yamilié Millán Estrella, Representante Legislativa del Partido 
Acción Nacional, ambas de la XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. 

 
7. Lectura del Dictamen de la iniciativa de Decreto por el que se 

reforma el artículo 71 fracción XXIII de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y el artículo 
27 fracciones I y II del Reglamento de Comisiones del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en su caso. 

 
8. Clausura de la sesión. 
 
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
  
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
 

SECRETARIA: El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
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SECRETARIA:  (Verificación de Quórum). 

 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia la asistencia de 25 Diputadas y 
Diputados por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 

 
PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 10, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 12:51 horas del día 04 de octubre del 
año 2022. 

  
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 

del día. 
 

Diputados Asistencia 
1. C. JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA  PRESENTE 
2. C. SUSANA HURTADO VALLEJO  PRESENTE 
3. C. HUGO ALDAY NIETO  PRESENTE 
4. C. ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORIA  PRESENTE 
5. C. MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ  PRESENTE 
6. C. ISSAC JANIX ALANIS  PRESENTE 
7. C. SILVIA DZUL  SÁNCHEZ  PRESENTE 
8. C. ANGY ESTEFANÍA MERCADO  ASENCIO  PRESENTE 
9. C. RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR PRESENTE 
10. C. JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLE  PRESENTE 
11. C. ALICIA TAPIA MONTEJO  PRESENTE 
12. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
13. C. CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA  PRESENTE 
14. C. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ  PRESENTE 
15. C. MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS  PRESENTE 
16. C. MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO  PRESENTE 
17. C. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE PRESENTE 
18. C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO  PRESENTE 
19. C. RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ   PRESENTE 
20. C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  PRESENTE 
21. C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ  PRESENTE 
22. C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA PRESENTE 
23. C. ELDA MARÍA XIX EUAN PRESENTE 
24. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
25. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 29 de septiembre de 2022; para 
su aprobación, en su caso. 
 
 

PRESIDENTA: Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, en virtud de 
que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de 
la sesión anterior, se somete a votación la propuesta de dispensa 
de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación 
hasta por 1 minuto, sírvanse emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA: ¿Alguna Diputada o Diputado falta para emitir su voto? 
 
 
Si no fuera así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
 
PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación?
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PRESIDENTA: No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de 

la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA: Ya transcurrido el tiempo pregunto. 

 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Solicito a la Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido 
aprobada por unanimidad de las Diputadas y Diputados 
presentes. 

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

anterior, celebrada el día 29 de septiembre del año 2022. 
 
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 No. SECOES/DS/CGA/ CRH/01169/IX/2022. De fecha 23 
de septiembre 2022. Del Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal, 
Secretario de la Contraloría del Estado. Oficio mediante el cual 
envía un ejemplar de la glosa correspondiente a las acciones 
llevadas a cabo en la Secretaría de la Contraloría del Estado 
correspondiente al período julio-2021 a junio 2022. 
 
https://drive.google.com/file/d/11LyCVETKV975niFvLnZMpBiCN
A6hQGIy/view?usp=sharing  
 

PRESIDENTA: Remítase al Presidente de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 

 
Continue con la lectura de la correspondencia. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/11LyCVETKV975niFvLnZMpBiCNA6hQGIy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11LyCVETKV975niFvLnZMpBiCNA6hQGIy/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Escrito. De fecha 27 de septiembre de 2022. Por la C. Romana 
Rivera Ramírez, Presidenta del Colectivo Verdad, Memoria y 
Justicia de Quintana Roo. Y la Mtra. Rosa María Márquez Pérez, 
Presidenta de Red por la Equidad y los Derechos Humanos 
Quintana Roo. Escrito mediante el cual solicitan llamar a 
rendición de cuentas a las personas titulares de las siguientes 
dependencias del Estado: 

 
- Mtro. Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado 

de Quintana Roo. 
 

- M.D. Landy Beatriz Blanco Lizama, Comisionada Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo. 

 
- Mtro. Marco Antonio Toh Euán, Comisionado de los Derechos 

Humanos del Estado de Quintana Roo. 
 

Con la finalidad de esclarecer de manera detallada y escrupulosa 
las desatenciones, negligencias y abusos de autoridad que han 
tenido en contra de las víctimas directas e indirectas de Personas 
Desaparecidas de manera sistemática y cotidiana en el Estado 
de Quintana Roo. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1A66nOjR8B4f5E7uJxHG2Q0
L3al_zeH2-/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la H. XVII Legislatura del Estado. 

 
 De igual forma Túrnese a la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política del Poder Legislativo para los efectos conducentes. 
 
 
SECRETARIA: Exhorto. De el Lic. Virgilio Octavio Gutiérrez Arreguin, 

Apoderado Legal del “Pez Hotel Operadora” S. de R.L. de C.V. 
Exhorto de un particular a la Fiscalía General del Estado. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1zo5dWF8ZvQcgXzEDIGAbj2
S0bGVgEY79/view?usp=sharing  
 
 

PRESIDENTA: para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la H. XVII Legislatura. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1A66nOjR8B4f5E7uJxHG2Q0L3al_zeH2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A66nOjR8B4f5E7uJxHG2Q0L3al_zeH2-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zo5dWF8ZvQcgXzEDIGAbj2S0bGVgEY79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zo5dWF8ZvQcgXzEDIGAbj2S0bGVgEY79/view?usp=sharing


Sesión 10  del 04  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 16 
 

 

 
 
 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 15 de septiembre 2022. Por la Lic. Eva 

Hortencia Sosa Cauich, Notaria Público Auxiliar de la Notaría 
Pública Número 33 del Estado de Quintana Roo. Escrito 
mediante el cual comunica que en fecha 15 de septiembre de 
2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, su 
nombramiento como Notaria Público Auxiliar de la Notaría 
Pública Número 33, con residencia en la Ciudad de Chetumal y 
adscripción territorial en el Municipio de Othón P. Blanco, 
Quintana Roo. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1s-KZZTxS1jYhLtWZt8YD-
TonA320dxSP/view?usp=sharing  
 
 

PRESIDENTA: para conocimiento. 
 
 
 Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continue con el desarrollo de la 
sesión. 
  
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 

El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo y del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1s-KZZTxS1jYhLtWZt8YD-TonA320dxSP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s-KZZTxS1jYhLtWZt8YD-TonA320dxSP/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz el Diputado Ricardo Velazco.

DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ:

(Hace uso de la palabra).

Muy buenas tardes.
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Es evidente que los candidatos, cuando fuimos candidatos que 
hicimos campaña y recorrimos nuestros Distritos, nos dimos 
cuenta qué, uno de los problemas más graves que padece el 
Estado de Quintana Roo, es el tema de la movilidad. 
 
El tema de la movilidad debe de abordarse desde distintas 
perspectivas, en este caso particular, hicimos esta Iniciativa con 
el fin, el objetivo de reducir los índices de inseguridad que sufren 
las mujeres en el transporte público. 
 
Con el permiso de la Mesa, compañeros Diputadas y Diputados. 
 
Una de las principales sensaciones de inseguridad para las 
mujeres, se relaciona con el transporte público, donde el 96% ha 
vivido algún tipo de violencia, pues además lo usa con mucho 
mayor medida que los hombres, aproximadamente con 10 
millones de traslados diarios en el país, según muestra un 
diagnóstico el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 
A partir de ello, el instituto realizo el pilotaje de nuevos 
lineamientos para prevenir estas violencias en tres ciudades: en 
la Ciudad de México, en la Paz, Baja california, y en Manzanillo, 
Colima. 
 
Mediante la capacitación de conductores, la distribución de 
materiales que apelan a describir y definir el acoso como un 
delito, así como acciones de difusión y coordinación en torno a 
las consecuencias que debe enfrentar quien las comete. En 
tanto, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Publica, “el ENVIPE 2021” las 
mujeres perciben una alta inseguridad en espacios públicos 
como parques o centros recreativos, el 60.4%; la calle 69.5% y 
el trasporte público 73.8%. 
 
Las mujeres, ellas viven diferentes tipos de acoso en el 
transporte público, desde silbidos, besos, gestos con las manos, 
expresiones, sonidos, toqueteos, alusiones personales, 
sexuales, directas o indirectas al cuerpo, miradas lascivas e 
insinuantes, arrinconamiento en vehículos, bloqueo de paso o 
acciones grupales, y fotografías sin su consentimiento, hasta 
intimidación y acoso verbal, masturbación, exhibicionismo, 
acecho y persecución de la víctima fuera del transporte público. 
Ante ello en diferentes casos algunas mujeres determinan 
acciones propias, como procurar estar acompañadas, cambiar 
de trayectos, no salir en ciertos horarios o no caminar solas.  
 
Esto es un temor que viven y padecen diariamente las mujeres 
de la zona metropolitana de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 
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Y particularmente donde viven las mujeres trabajadoras, en este 
caso, en el Distrito 12 Electoral.  
 
De acuerdo con el INMUJERES, hasta ahora las acciones para 
atender estas violencias, se han implementado de manera 
aislada, principalmente enfocadas en sistema de transporte 
masivo, lo que deja fuera el transporte de mediana y baja 
capacidad o que opera con el esquema de ruta u hombre-camión. 
 
Esta iniciativa, en el marco de la prevención primaria, pretende 
involucrar a toda la comunidad que usa el transporte público, 
pues mujeres y hombres, deben participar aunque los materiales 
gráficos apelan principalmente a explicar, ¿Qué acciones 
constituyen el acoso? Y advertir a los hombres de que se trata 
de un delito, contemplando dentro de las unidades del servicio 
público, espacios excesivos con finalidad de prevenir y combatir 
el acoso sexual. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Ha solicitado el uso de la palabra la Diputada Susana Hurtado. 
 
DIPUTADO SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con su permiso señora Presidenta. 
 
Compañeros, compañeras. 
 
Público en general. 
 
Quiero felicitar, precisamente esta iniciativa, porque quién 
caminó y estuvimos trabajando fuertemente en una campaña, 
nos dimos cuenta de la violencia, de la cual, nosotras las mujeres 
somos. 
 
Penosamente, lo que comenta hoy el Diputado Ricardo, que tan 
verídico es, lo vivimos, no solamente las de ese Distrito, lo hemos 
vivido cotidianamente todas las mujeres en todas las zonas, 
llámese zonas rurales, llámese zonas urbanas, lo peor, no 
solamente es el acoso, cuántas de nosotros hemos sido 
violentadas, cuántas de nosotros hemos sido agredidas con 
palabras obscenas que no nos negamos a saber que las 
conocemos, pero también, de alguna forma hay varones que nos 
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hacen sentir mal, que nos hacen sentir basura cuando en su 
momento nos hablan con palabras obscenas. Se vale y se vale 
que de alguna forma te den un piropo y que halaguen, lo que no 
se vale es que te denigren como mujer. 
 
Hoy por hoy, puedo decirles que el tema de la inseguridad en 
nosotras las mujeres, así como ha crecido la inseguridad en todo 
el estado, hoy nosotras las mujeres tenemos miedo, hoy nosotras 
las mujeres nos sentimos inseguras y desde luego, el tema del 
transporte, es un tema que nos agobia, que nos preocupa y que 
nos debe de ocupar aquí en el congreso. 
 
Esta Ley de Movilidad, tenemos que trabajarla fuertemente, esta 
Ley de Movilidad es algo primordial que aquí en este congreso, 
con estos legisladores tenemos que trabajarla y lo tengo que 
decir, porque hemos visto cuantas veces, en algún transporte 
público, a la hora de subirnos en un taxi, no puede ser posible 
que la placa que tienen no es la correcta a la que pertenece el 
individuo que nos está llevando. 
 
Cuántas veces todas esas mujeres, hablando del Distrito II, salen 
ya de trabajar, muchas de ellas de los hoteles y llegan ya a 
medianoche o más de medianoche y cuántos taxistas en su 
momento, toman rutas, de las cuales no son las correctas y las 
han llevado a lugares para violentarlas, para violarlas y para 
ultrajarlas. 
 
Hoy, hemos hecho nosotros hincapié como mujeres, a varios 
sindicatos de taxistas, hemos comentado la situación, no puede 
ser posible que no haya, que, en su momento en este sexenio, 
se dio algunos taxis que les llamaban los taxis rosas, que no sé 
en donde acabaron, que no sé dónde terminaron y que les puedo 
decir que hoy, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, en 
todos los lugares hay una inseguridad tremenda. 
 
Por qué no proponer, como se propone en algunos restaurantes 
el famoso QR, para que cuando uno suba a su vehículo, luego, 
luego chequemos con nuestro celular a ver si es el QR la persona 
que está manejando es la que de alguna forma, es la correcta 
que tienen registrada en el sindicato y es la placas que 
corresponden y el número económico que corresponde del 
medio de transporte, para que nosotras las mujeres lo sintamos 
seguras, no solamente son los espacios rosas para que podamos 
nosotros ocuparlos, yo creo que tenemos que ir más allá de uno, 
dos, cuatro, cinco, cuarenta espacios para nosotras las mujeres, 
tenemos que sentirnos seguros, tenemos que pedirle a los 
ayuntamientos, a los sindicatos, que revisen perfectamente bien 
su reglamento y esto es competencia de nosotros los 
legisladores, revisar minuciosamente el tema jurídico, el tema de 
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justicia y el tema de seguridad. Es un tema que va vinculado con 
la violencia que nosotras las mujeres tenemos y de igual forma, 
por eso han acrecentado algunos medios de transporte, que no 
están contemplados en la Ley de Movilidad porque, los sindicatos 
en su momento, tienen rutas precisas y que no les dan las rutas 
adecuadas, donde han estado creciendo todos esos 
fraccionamientos y ocupan indebidamente, transporte que a lo 
mejor esta clonado, o que a lo mejor ni siquiera pertenece a algún 
sindicato y no tienes la forma de cómo detectar si estas yendo 
con un transporte público o seguro. 
 
Yo creo que tenemos que irnos más allá de todo lo que se está 
plasmando aquí, tenemos que revisar conjuntamente, todas 
estas comisiones, el transporte, y no solamente el transporte, 
donde están las famosas rutas donde uno espera el transporte, 
la inseguridad tan grande que tiene uno, cuando las mujeres 
están esperando un transporte colectivo, y sabemos que ahí 
podemos ser, a lo mejor, violentadas, agredidas y no hay quien, 
ese 911 a veces ni siquiera contesta a las llamadas y cuando 
contesta las llamadas, es porque ya la mujer tuvo alguna 
agresión. 
 
Creo que hoy por hoy, tenemos que organizarnos todas las 
Comisiones y yo le pido al Presidente de la Comisión de 
Movilidad, que hagamos en conjunto, una revisión estricta y 
exacta para que se hagan políticas públicas con el ejecutivo y 
podamos sentirnos nosotras las mujeres seguras. 
 
Es cuánto, señora Presidenta. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Susana Hurtado. 

 
Ha solicitado el uso de la palabra el Diputado Hugo Alday. 

 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Con su venia, con la venia de la Mesa Directiva. 
 
Me sumo a la propuesta, a la proposición que hace la Diputada 
Susana Hurtado, de trabajar en torno a esta gran reforma que 
tenemos que hacer de la Ley de Movilidad en el Estado de 
Quintana Roo, de hecho, si no me equivoco tenemos como fecha 
límite el 27 de noviembre para poder homologar la ley estatal con 



Sesión 10  del 04  de  octubre  de 2022                        Diario de los Debates 32 
 

 

la federal, de acuerdo al término que se nos fue otorgado por 
parte del Congreso de la Unión y no solamente son temas de la 
violencia que sufren las  mujeres en el transporte público en este 
estado, si no también ver temas de personas con discapacidad, 
no tenemos vehículos adaptados, no tenemos rutas en donde 
existan transportes adaptados para personas con discapacidad, 
tenemos que integrar también, porque es facultad de la 
legislaturas estatales, de acuerdo a los criterios de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, el regular los moto taxis que 
existen en gran parte de nuestro estado, y como lo decía también 
la Diputada, los paraderos, existen concesiones de paraderos en 
muchos municipios que van hacia un rumbo y la movilidad va a 
otro rumbo, tenemos que llegar también a acuerdos sin violentar 
la autonomía municipal, para que podamos generar un verdadero 
esquema de movilidad en el estado. 
 
Creo que es importante también sumar con los sindicatos, para 
que entre todos se pueda abonar para el beneficio de todos y me 
sumo a esta propuesta de la Diputada, con todo gusto, en caso 
de que así se considere por parte del Presidente de la Comisión, 
estamos a sus órdenes para abonar. 
 
Muchas gracias, es cuánto y felicidades para el Diputado Velazco 
por su propuesta. 
 
(Al término de la intervención). 

 
 
PRESIDENTA: Muchas gracias, Diputado Hugo Alday. 

 
Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Guillermo Brahms. 

 
 
DIPUTADO GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Pues muy buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
También felicitar a Ricardo, a Susana, a Hugo, pero como bien 
dicen ellos, hay que irnos atrás, pero hay que irnos más atrás, 
hay que eliminar de un tajo la impunidad, la colusión y para evitar 
todas estas cosas, hay que ser muy enfáticos en elegir quien 
procura la justicia y quien previene la justicia. 
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Yo creo que la cultura de la prevención y saber quién va a estar 
al mando de estas instituciones es muy importante. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Guillermo Brahms. 

 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Maritza Deyanira 
Basurto. 

 
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
También quiero manifestarme a favor de esta propuesta, pero me 
gustaría mencionar algo que va de la mano de mi compañero 
Diputado Brahms, quién se va a encargar de hacer valer este 
derecho a la libertad, a la tranquilidad en la vía pública, quién va 
a sancionar, porque me viene a la mente un video que circuló en 
las redes sociales, en donde un tipejo se sentó en una silla rosa 
en la Ciudad de México, y no se quería levantar, una señora le 
hizo patente que era una silla destinada a una mujer, y el tipo, 
cínicamente dijo: “con la libertad que tengo, ahorita decido ser 
mujer, y no me levanto y no me levanto”. La madre y los demás 
familiares que estaban presentes le aplaudían y lo apoyaron y 
nunca se levantó. 
 
Entonces, en ese punto, sí valdría la pena la propuesta es muy 
buena, Diputado Velazco, pero creo que tenemos que cerrar más 
todas estas buenas iniciativas, ¿Quién sanciona y cómo se 
sanciona? Porque si no seguimos en la misma, letras muertas y 
lagunas en donde continúa la impunidad, la inconciencia, la 
irresponsabilidad y seguimos padeciendo los mismos problemas. 
 
Felicidades a Susana y a Hugo, y por supuesto me sumo a esto. 
 
Es todo Presidenta, gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Maritza Basurto Basurto. 

 
Tiene el uso de la voz el Diputado Julián Javier Ricalde Magaña. 
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DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Compañero Diputado Ricardo Velazco, abrió la caja de pandora, 
evidentemente es un tema muy delicado, pero yo quisiera, como 
siempre, que nos ubicáramos en el punto, por ejemplo, del 
Sistema de Transporte del Municipio de Benito Juárez, 
específicamente la Ciudad de Cancún. 
 
Ya, por una situación en donde no respetan la autonomía 
municipal, en donde fueron gobiernos verdaderamente bárbaros, 
como lo fue el gobierno de Roberto Borge Angulo, del PRI, creó 
una figura que se llama los TTE, Transporte Terrestre Estatal, 
esto, porque la Constitución faculta a los municipios a tener un 
transporte público urbano en la modalidad de camión y de pronto, 
para poder hacer la competencia, desleal, para echar atrás más 
de 10 años de trabajo, de estudios, de tratar de conformar una 
ciudad que pudiera tener una movilidad acorde a lo que ocupan, 
decenas de miles de trabajadores. 
 
Y ahí están, ahora, tenemos a la gente jugándose la vida todos 
los días en Cancún, en estas combis, que van en retroceso de 
cualquier estrategia de movilidad en el país, mientras en algunas 
ciudades están sacando, poniendo colectivos, poniendo 
vehículos articulados para que lleven más gente, carriles 
confinados, a Beto Borge se le ocurrió que había que meter 
combis para destrozar en su favor y en las placas que detentan, 
que esta Legislatura debe de pedir, por vergüenza, que nos digan 
por transparencia, quienes detentan las placas de las TTE y se 
van a llevar una sorpresa, algunos no estarán muy sorprendidos 
o sorprendidas, lo que no podemos ser, es chispazos, tenemos 
que entrar de fondo al tema de la movilidad, que se avanzó en 
una ley, que pareciera que es una ley y un instituto, que se hizo 
a modo de los sindicatos de taxis, que son hoy día, un poder 
fáctico en este estado y que estamos secuestrados por sus 
conveniencias. 
 
Llevo denunciando más de medio año, dos cuadras de la Avenida 
López Portillo, o un año, frente a ULTRAMAR en sentido 
contrario, secuestrada, bajo el único argumento, dijeran mis 
amigos en la escuela de derecho, testicular, o sea, por sus 
huevos. 
 
Entonces, compañeros de esta Legislatura que nos prometimos 
ser diferentes, yo realmente espero que tomemos cartas en el 
asunto y empecemos, ya que el Diputado Ricardo abrió la caja 
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de pandora, no la cerremos hasta que no haya demonios 
adentro. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz el Diputado Luis Humberto Aldana 

Navarro. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros, buena tarde a toda la gente que está 
aquí presente y que nos ve desde las redes sociales. 
 
Yo me sumo expresa a mis compañeros y compañeras, por la 
iniciativa de nuestro compañero Ricardo Velazco en una vez más 
dar un paso más, que siempre van a ser insuficientes hasta que 
realmente entendamos que este tema del respeto a la mujer, a 
sus derechos y no un simple espacio de consideración, son 
necesarios ya como parte de este proceso de transformación de 
la vida pública del país, pues quede entendido como tal. 
 
Pero te felicito compañero, en realidad es muy buena tu 
propuesta, yo sí quiera agregar que aparte, bueno yo soy parte 
de la Comisión de Movilidad y como tal estoy en total disposición 
para trabajar este tema y cualquiera que sea relativo al 
mejoramiento de los espacios públicos, en particular, de la 
defensa de la mujer contra las agresiones de este sistema 
machista, ya decadente y creo yo, en vías de caducidad, quisiera 
que sí, entre los trabajos se puntualice, el derecho a la máxima 
publicidad que este tipo de aprobaciones, que este tipo de puntos 
de acuerdo va a requerir, porque muchas veces no se tiene 
conocimiento de lo que se está haciendo, que los transportistas, 
que todo el transporte público, incluya un aviso, tanto de los 
derechos de las mujeres a, como de las consecuencias de quien 
viole estos acuerdos, no, esta modificación, esta reforma que 
vamos a hacer. 
 
Y también, que se incluya un timbre, un número, un medio de 
acceso a la atención a una agresión en el transporte público, 
como parte de las responsabilidades de los transportistas y de 
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los choferes, de coadyuvar en la atención a esta situación, a un 
caso dado de agresión a las mujeres. 
 
Que quede claro, que quede con letras grandes los derechos de 
las mujeres y de ser necesario, si los autobuses cuentan con 
algún tipo de medio de información auditiva, para las personas 
débiles visuales, bueno, que se transmita, eso es más 
complicado, a lo mejor eso ya es un tema de comunicación social 
por parte, tanto de nosotros como del gobierno, pero sí los 
autobuses que tengan la obligación, los taxis, todo el transporte 
público, las camionetas, no, las de transporte, las TTE, y todas 
estas camionetas de transporte que traigan un anuncio grande, 
visible que garantice que las mujeres saben sus derechos y que 
obliguen al conducto a  defenderla y a proporcionarle los medios 
en consecuencia. 
 
Por mi parte es cuánto y felicidades, compañera.  
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Ha solicitado el uso de la voz el Diputado José María Chacón 

Chablé. 
 
DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenos tardes, compañeras, compañeros. 
 
Antes que nada, quiero felicitarle a cada uno de ustedes por 
portar el moño rosa, el moño del mes rosa. 
 
Y pasando al tema que nos avoca, celebro el interés de cada uno 
de ustedes, compañeras, compañeros, como Presidente de la 
Comisión de Movilidad, refrendo mi compromiso con el tema y 
también felicito a cada uno de mis compañeros y compañeras 
que me antecedieron sobre el tema, la iniciativa que presentó 
nuestro compañero Ricardo Velazco. 
 
El tema es delicado, a todos nos preocupa la seguridad y la 
movilidad, como el derecho que nos permite acceder 
materialmente a todos los derechos, vamos a analizar juntas y 
juntos el tema, para dar resultado en beneficio de todas y todos. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz el Diputado Julián Ricalde Magaña. 
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DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
Nada más quería yo ser enfático, porque cuando planteo el tema 
de las TTE, de las combis, imagínense ustedes cuando el 
compañero Ricardo, plantea en un autobús, que el 40%, o sea, 
estamos dimensionando un espacio amplio, imagínense ustedes 
lo que hoy se vive en combis, donde por increíble que parezca, 
la gente va parada, o sea, digo, no basta hacer muchas 
explicaciones, no respetaron la pandemia, la ciudad se está 
movilizando en estas cosas, en estas combis, una ciudad que 
requiere mover en viajes persona, quizás al día, un millón o más, 
entonces por eso hago énfasis en el tema del transporte 
colectivo, porque no va a haber ninguna medida, con todo 
respeto, no se van a alcanzar ni a leer las cosas del hacinamiento 
en que están viajando los benitojuarences hoy día. 
 
Eso es lo que quiero dejar puntualizado. 
 
Gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Julián Ricalde. 

 
Tiene el uso de la voz, nada más le pedimos a la Diputada si 
puede ser breve, porque tenemos todavía varios asuntos en el 
orden del día. 

 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Sí, de igual forma, sumarme a lo que dice el Diputado Julián, pero 
también agregar algo bien específico. 
 
El tema de las moto taxis y los bici taxis, no solamente son las 
TTE, moto taxis, bici taxis, que hoy por hoy, moto taxis en todo el 
estado hay 7 mil moto taxis en todo el estado, hay que regular 
esta situación. 
 
Es cuánto 
 
(Al término de la intervención). 
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PRESIDENTA: Gracias Diputada Susana Hurtado. 
 
 

Si bien la iniciativa fue presentada de obvia y urgente resolución, 
esta Mesa Directiva ha recibido un oficio suscrito por el Diputado 
promovente, con fecha 29 de septiembre de 2022, en el cual 
solicita que la iniciativa sea sometida al trámite ordinario. 
 
 

 En tal virtud, Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa 
presentada a las Comisiones de Movilidad y Justicia, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
 

Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Punto de 
Acuerdo mediante el cual la Honorable XVII Legislatura exhorta 
respetuosamente a los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, 
Cozumel, Puerto Morelos, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, 
Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, para que 
en el ámbito de su competencia y facultades realice la 
armonización a sus normas reglamentarias en materia de 
bienestar animal, acorde con la Ley de Protección y Bienestar 
Animal del Estado de Quintana Roo. 

 
 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Maritza para dar lectura al 

punto de acuerdo donde exhorta respetuosamente a diversos 
Ayuntamientos. 

 
 
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 

 
Con su permiso Presidenta. 
 
Hoy en la celebración del Día Mundial de los Animales, es un 
honor para mí presentar este punto de acuerdo a favor de los que 
no tienen voz. 
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(Lee Acuerdo).
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DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO:

Es todo Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Maritza Basurto Basurto.
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PRESIDENTA: Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones el Acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo... 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado. 
 

DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Antes que nada, felicitar a la Diputada Maritza por el tema de 
bienestar animal. 
 
Aquí hay un dato importante, en el Municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, se está trabajando en la orientación a la creación del 
primer Centro Bienestar en el Municipio. 
 
El Gobierno Municipal trabaja en ello, de hecho, en la ex cárcel 
donde hoy ya no hay presos, allí se está modificando para tener 
este centro de control animal. Ya se tiene, ya se cuenta con el 
veterinario, ya se está orientando el tema y sobre todo, se está 
haciendo un reglamento de igual manera. 
 
Muy buenas tardes.   
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Chacón. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. 
 
Me es imposible no participar en este tema que es de mucho 
interés para mí y para la mayoría de la ciudadanía 
quintanarroense. 
 
Quiero hacer un poquito de historia, que hace cerca un poquito 
más de 500 años, llegaron los españoles buscando conquistar 
tierras, en el cual, vinieron someter a la cultura maya, en el cual 
hubo muchas prohibiciones y muchas de nuestros usos y 
costumbres, nuestras lenguas, se fueron perdiendo. 
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Con el paso del tiempo, nuestros antepasados fueron adoptando 
algunas actividades para hacer los suyos. Hoy en día, pues 
estamos acá, con diferentes ideologías, con diferentes usos, con 
diferentes culturas, con diferentes puntos de vista, el cual, 
enriquece el estado de Quintana Roo y el cual se respeta y los 
respeto. 
 
Sin embargo, yo repruebo a la Legislatura pasada, a las 
Diputadas y los Diputados, que no estudiaron minuciosamente y 
no ejercieron el poder que el pueblo les dio, que es precisamente, 
ser voz y voto de la ciudadanía en este Honorable Recinto.  
 
Por el cual me gustaría pedirles, suplicarle, a cada uno de los 
Diputados y las Diputadas, analicemos este punto de la Ley de 
Protección Animal, sobre todo, hago hincapié al Artículo 40 
fracción 12, en donde se prohíben ciertos usos y costumbres del 
Estado y de la cultura, que en algún momento lo hicimos 
nuestros, como parte de esta gran cultura. 
 
Consciente estoy que es un tema controversial, sin embargo, yo 
estoy para representar a mi Distrito, a los quintanarroenses y a 
legislar por una mayoría, e invito, para que se concientice, para 
que se socialice este punto y se tome las mejores decisiones. 
 
Y si no lo hiciéramos, también que el pueblo nos lo demande en 
su momento. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Alicia Tapia Montejo. 
 
 Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Julián Ricalde Magaña. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Yo seré muy breve. 
 
Coincido con la Diputada Alicia. 
 
En el Distrito donde camine y buscamos el voto popular, 
básicamente Lázaro Cárdenas, hay una preocupación en las 
comunidades por las fiestas patronales, por la prohibición de las 
corridas de toros, que inclusive, lo que ellos argumentas es que 
ni siquiera fueron escuchados, es decir, creo que todos estamos 
en esta nueva era, en contra de que haya este tipo de 
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espectáculos, pero ellos estaban, están dispuestos inclusive, a 
negociar, por así llamarlo, de no matar, de no matar al toro, pero 
que no les prohibieran esta parte, porque representa la economía 
de muchas, muchas familias con independencia de la parte del 
evento, de la fiesta patronal, del espectáculo, del negocio, sino, 
que muchas familias viven de esto. 
 
Entonces bueno, mi intervención va en ese sentido, de que se 
pudiera escucharlos y ver, todo lo prohibitivo al final termina 
siendo o haciéndose, y peor, porque siguieron haciendo las 
corridas de toros y no hubo autoridad Municipal que pudiera 
pararlas. 
 
Entonces yo creo que para también como para una discusión de 
ese tema, qué bueno, en principio no tendría nada de malo 
exhortar este y muchas otras leyes que homologuen los 
municipios, inclusive, actualizaran sus bandos de policía y buen 
gobierno, entiendo se respeta la autonomía municipal, pero 
también habría que exhortarlos a eso, hay muchas cosas que 
exhortarlos.  
 
Yo estoy de acuerdo con la compañera, se protege el tema de 
los animales y que posteriormente se pudiera abrir una discusión 
por otros temas, me supongo Diputada Alicia, que usted está 
hablando lo mismo, no lo mencionó como tal, me supongo que 
está usted hablando de las corridas de toros. 
 
Sí, pero yo todavía me estoy aprendiendo los Artículos, entonces 
prefiero hablar de los toros y la gente menos va a saber. 
 
Gracias  
 
(Al término de la intervención). 
  

PRESIDENTA: Gracias Diputado Julián Ricalde Magaña. 
 
 ¿Algún otro Diputado o Diputada? 
  
 Tiene el uso de la voz Diputada Cinthya. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
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Quienes nos acompañan el día de hoy en esta sesión. 
 
Bueno, finalmente aclarar que lo que busca la iniciativa 
presentada, bueno, más bien, el punto de exhorto presentado, 
que tampoco es una iniciativa, pero que bueno, se le da el trámite 
de si va a pasar a una comisión que es lo que estábamos viendo 
hace un momento y es lo que se aprobaría en este momento, si 
se pasaría a comisiones, no. 
 
Lo que busca realmente, pues es dar cumplimiento a un 
transitorio prácticamente de la Ley, que es que se hagan estas 
reformas reglamentarias en los municipios que no lo han hecho. 
 
Evidentemente cada Municipio tendrá sus particularidades y 
tropicalizará de acuerdo a sus necesidades, pues sus 
disposiciones normativas, reglamentarias, al respeto, y en ese 
sentido, obviamente tendrá que observar también los 
lineamientos que establece la propia Ley Estatal. 
 
Entonces yo creo que este exhorto debió haber sido de obvia y 
urgente resolución, sin embargo, pues las cosas no están 
pasando últimamente de obvia y urgente resolución, sino que 
tiene que pasar a comisiones, y espero que se les dé la celeridad 
suficiente a este punto de acuerdo también en comisiones, para 
que logre, pues ya, aprobarse, que se exhorte a estos municipios 
que no han hecho nada al respecto y que sí puedan, entonces, 
abocarse al estudio de las disposiciones reglamentarias, toda 
vez que es una necesidad imperante en estos municipios y que 
quienes hemos caminado en calles, sabemos que los animales, 
ahora sí, que han estado en descuido total por parte de quienes 
los tienen, que muchas veces, en el caso de los perritos, son 
realmente utilizados pues con una menor medida de protección 
y no de cuidado en relación a ellos. 
 
Entonces dejo ahí mis comentarios y agradecer la invitación que 
realiza la Diputada Maritza para poder acompañarla en esta 
iniciativa, desde luego, comparto su preocupación, de que en 
estos municipios pues no se hagan las reformas reglamentarias 
correspondientes. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Cinthya. 

 
¿Diputada Maritza, todavía quiere hacer uso de la voz? 
 

 No habiendo alguien más que solicitara el uso de la voz. 
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PRESIDENTA: Se somete a votación si se admite o no a discusión en 

Comisiones el Acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 

 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, sírvanse emitir 
su voto. 

 
 

(Se somete a votación). 
 
 
PRESIDENTA: Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, ha transcurrido 

el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Alguien falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que sí se admite a discusión en 

Comisiones el Acuerdo por unanimidad de los 24 Diputadas y 
Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTA: Se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de Asuntos 

Municipales, para su estudio y análisis correspondiente. 
 

Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen de 

la iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 71 
fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo y el artículo 27 fracciones I y II del Reglamento 
de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lee Dictamen).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz el Diputado Issac Janix Alanis.
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DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mi coordinador y Presidente. 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Solamente tomo la Tribuna para agradecerle a las y los 
Diputados que participaron en este dictamen, ya hablar de este 
tema sería demagogia, ya hablamos bastante, lo importante es 
que el primer paso pues está en las manos de ustedes, 
Diputadas y Diputados, para darle lugar que merecen nuestras 
bomberas, nuestros bomberos. 
 
Estoy muy contento de que se haya podido hacer este trabajo y 
estoy seguro qué, será el primer paso lograr coadyuvar a las 
diferentes direcciones de bomberos de los diferentes Municipios 
de nuestro Estado.  
 
Quiero agradecerle a mi compañero Ricardo Velazco, que 
preside la comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, por habernos ayudado para que este trámite, 
pues se haga lo más rápido posible. 
 
A todas y todos los que estuvieron también participando en mi 
Comisión, muchísimas gracias, y bueno, esperemos que esto el 
día de hoy se apruebe para seguir ya con el segundo paso que 
es la creación de una Ley Estatal de Bomberos. 
 
Muchísimas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado Issac. 
 

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación 
o intervención, sírvase manifestarlo.  
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PRESIDENTA: No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación en lo 
general el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto.  
  
Sírvanse Diputadas y Diputados, emitir su voto.  
  
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Después de haber emitido su voto. 
 

Diputada Secretaria, instruyo se cierre el módulo de votación y 
dé cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad de los Diputados y Diputadas 
presentes, con 25 votos a favor y 0 en contra. 

  
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen 

presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna intervención, 
sírvase manifestarlo.  

 
PRESIDENTA: Diputado Issac. 
 
DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS. 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Para agradecerles a todas y a todos este apoyo. 
 
Tenía preparado también felicitar a nuestra compañera Luz 
María, cumple años el día hoy, también un aplauso por favor. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación en lo 

particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto.  
 
Sírvanse Diputadas y Diputados, emitir su voto. 
  
(Se somete a votación). 
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PRESIDENTA: Después de haber emitido su voto, instruyo a los Diputados y 

Diputadas, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  

 
SECRETARIA: Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 

sido aprobado en lo particular por unanimidad de la siguiente 
forma, 25 votos a favor, 0 en contra.  
  

PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que se instruye la elaboración de la Minuta 
correspondiente para que sea considerada en la próxima sesión. 
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.     

 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 

PRESIDENTA: La mesa Directiva y la XVII Legislatura, felicita a la Diputada Luz 
María Beristain con motivo de su cumpleaños.  
 
Muchas felicidades por 1 año más de vida Diputada Luz María 
Beristain.  
 

 Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión número 11, el día 4 de octubre del año 
2022, a las 14:55 horas. 
 
Se clausura la sesión, siendo las 14:50 horas del día 04 de 
octubre del año 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 




