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

que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de 
Sesiones. 
 
Saludamos desde la Mesa Directiva y la Décimo Séptima 
Legislatura al Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana 
Roo, “Plantel Presidente Juárez”, que encabeza el profesor 
Esner Interian González. 
 
Sabemos que el motivo de viaje, es el viaje de practicas de visita 
al Congreso del Estado y al Museo Maya. 
 
Sean ustedes bienvenidos. 
 
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. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se adiciona el 

Capítulo VII denominado “Extorsión” que contiene el artículo 
124 ter, al Título Segundo denominado “Delitos Contra la 
Libertad y Seguridad de las Personas”, y se deroga el artículo 
156 del Capítulo VII, Título Sexto todos de la Sección Primera 
“Parte Especial del Libro Segundo del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Hugo Alday Nieto, Integrante del Grupo Legislativo 
del Partido del Trabajo y Presidente de la Comisión de Justicia 
de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 7 
ordinario, de fecha 03 de noviembre de 2022. 
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6. Lectura de la Proposición con Puntos de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución mediante el cual la Honorable XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta 
respetuosamente a los Ayuntamientos de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Benito 
Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas, para que en el ámbito de su competencia y 
facultades armonicen o expidan las normas reglamentarias 
para la operación de los rastros municipales y los 
concesionados a particulares, acorde con la legislación 
aplicable en la materia tanto estatal como federal, así como 
apliquen debidamente los métodos de sacrificio animal de 
acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-033-SAG/ZOO-
2014 y cumplan las normas sanitarias estipuladas en 
legislación en la materia, garantizando la calidad e inocuidad 
de los productos cárnicos; y por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, para que en 
el ámbito de su competencia, realice las verificaciones 
necesarias a los rastros municipales y concesionados a 
particulares, existentes en el Estado, para constatar que 
cumplan con las normas sanitarias estipuladas en legislación 
en la materia, con excepción de los municipios de Tulum y 
Puerto Morelos, por no contar con rastro; presentada por la 
Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad 
y la Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella, Presidenta de la 
Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y 
Asuntos Fronterizos, ambas de la XVII Legislatura del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. Publicada 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 ordinario, de 
fecha 25 de octubre de 2022. 

 
7. Clausura de la sesión. 

 
 
DIPUTADA PRESIDENTA:                           DIPUTADA SECRETARIA: 
 
PROF. MILDRED CONCEPCIÓN                  L.C.P. CRISTINA DEL CARMEN  
            ÁVILA VERA.                                      ALCÉRRECA MANZANERO. 
 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputadas y 

Diputados por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 23, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 13:50 horas del día 10 de noviembre 
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. MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS  PRESENTE 
15. C. MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO  PRESENTE 
16. C. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE PRESENTE 
17. C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO  PRESENTE 
18. C. RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ   PRESENTE 
19. C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  PRESENTE 
20. C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ  PRESENTE 
21. C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA PRESENTE 
22. C. ELDA MARÍA XIX EUAN PRESENTE 
23. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
24. 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, 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: Después de haber emitido su voto, 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 de las y los Diputados presentes.

PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada por unanimidad.

(Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: 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 Compañeros Diputados sírvanse emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta para emitir su voto? 

 
De no ser así, instruyo el cierre del módulo de votación. 
 
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 y los Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de 

la sesión anterior, celebrada el día 10 de noviembre 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: TJA/PRES/186/2022. De fecha 25 de octubre de 
2022. Suscrito por el Magistrado Jesús Antonio Villalobos 
Carrillo, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo. Mediante el cual remite informe de 
labores y resultados basado en indicadores en función de las 
atribuciones y desempeño del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Quintana Roo. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20221026T151038-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221026T151038-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221026T151038-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA: Oficio No: FGE/QR/DFG/CHE/0265/2022. De fecha 25 de 
octubre de 2022. Suscrito por el Mtro. Óscar Montes de Oca 
Rosales, Fiscal General del Estado. Mediante el cual remite 
Informe de Actividades de la Fiscalía General del Estado, 
correspondiente al ejercicio anual de labores 2022. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20221026T153901-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

 
SECRETARIA: Oficio No: PLE-LXIV/SG/AP/53/2022. De fecha 30 de 

septiembre de 2022. Por el H. Congreso del Estado de 
Campeche. Mediante el cual comunican la clausura de los 
trabajos del Tercer Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional que fungió del 1º de agosto al 30 de 
septiembre del año en curso. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20221026T152944-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 
correspondiente. 

 
SECRETARIA: Oficio No: PLE-LXIV/SG/AP/54/2022. De fecha 01 de octubre 

de 2022. Por el H. Congreso del Estado de Campeche. Mediante 
el cual comunican la apertura de sus trabajos del Primer Período 
Ordinario de Sesiones que comprende del 1º de octubre al 20 de 
diciembre del año en curso, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20221026T153041-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 
correspondiente. 

 
SECRETARIA: Oficio No: SESAEQROO/ST/0391/2022. De fecha 28 de octubre 

de 2022. Suscrito por el Mtro. Eduardo Anica Rodríguez, 
Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Mediante el cual 
remiten copia del informe de Labores y Resultados 
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20221115T152214-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221026T153901-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221026T153901-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221026T152944-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221026T152944-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221026T153041-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221026T153041-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221115T152214-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221115T152214-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA: Oficio No: UAEQROO/DGAF/ 601/2022. De fecha 28 de octubre 

de 2022. Suscrito por el Lic. Sergio Gerardo Flores Marrufo, 
Director General de Administración y Finanzas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Quintana Roo. Oficio mediante el cual 
declara que no cuenta con un sistema propio de pensiones, en 
virtud de que a sus trabajadores se les proporciona la seguridad 
social que comprende las ramas de riesgo de trabajo, 
enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales, así 
como darles acceso a la vivienda conforme a la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20221103T123805-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, favor de turnarlo a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 

SECRETARIA: Oficio: S/N. Que envía la Universidad Autónoma del Estado de 
Quintana Roo. Mediante el cual Remite Anteproyecto del 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 de la 
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20221103T123948-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, favor de turnarlo a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 

 
SECRETARIA: Oficio No. 396. De fecha 28 de octubre de 2022. Suscrito por el 

Prof. Roger Augusto Medina Pacheco, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. Oficio 
mediante el cual remite copia certificada del exhorto aprobado en 
la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento, 
respecto al exhorto de fecha 25 de agosto del 2022 remitido por 
el Presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de las 
Resoluciones y Acuerdos Legislativos en el caso del C. Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, el cual me permito poner a la 
consideración de esta Legislatura.  
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20221108T115301-correspondencia-recibida.pdf 
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento y remítase a los correos de las y los Diputados 
integrantes de la H. XVII Legislatura Constitucional del Estado de 
Quintana Roo. 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221103T123805-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221103T123805-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221103T123948-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221103T123948-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221108T115301-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20221108T115301-correspondencia-recibida.pdf
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

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

de decreto por el que se adiciona el Capítulo VII denominado 
“Extorsión” que contiene el artículo 124 ter, al Título Segundo 
denominado “Delitos Contra la Libertad y Seguridad de las 
Personas”, y se deroga el artículo 156 del Capítulo VII, Título 
Sexto todos de la Sección Primera “Parte Especial del Libro 
Segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 7 ordinario, de fecha 03 de 
noviembre de 2022 y disponible en sus tabletas, en este sentido 
se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 

 
 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz el Diputado Hugo Alday para dar lectura 

de la Misma. 
 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 

 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con mucho respeto a las Diputadas y Diputados de esta 
XVII Legislatura. 
 
Saludo a compañeras y compañeros trabajadores de este poder 
legislativo. 
 
Saludo también a quienes nos acompañan hoy del Colegio de 
Bachilleres, así como a todos aquellos que nos ven y nos 
escuchan a través de las redes sociales, así como a los medios 
de comunicación presentes. 
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DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO:

(Lee iniciativa).
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DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO:

Sin duda compañeras y compañeros, el actualizar nuestro marco 
jurídico penal, adecuando a las realidades que viven hoy 
nuestros comerciantes en el Estado de Quintana Roo, nuestros 
prestadores de servicios, nuestros desarrolladores, es 
fundamental para generar justicia para el pueblo.

Es cuánto y muchas gracias.
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de 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 de la Proposición 

con Puntos de Acuerdo de obvia y urgente resolución, mediante 
el cual la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo 
exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos de Othón P. 
Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Isla Mujeres y Lázaro 
Cárdenas, para que en el ámbito de su competencia y facultades 
armonicen o expidan las normas reglamentarias para la 
operación de los rastros municipales y los concesionados a 
particulares, acorde con la legislación aplicable en la materia 
tanto estatal como federal, así como apliquen debidamente los 
métodos de sacrificio animal de acuerdo con la norma oficial 
mexicana NOM-033-SAG/ZOO-2014 y cumplan las normas 
sanitarias estipuladas en legislación en la materia, garantizando 
la calidad e inocuidad de los productos cárnicos; y por el que se 
exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, 
para que en el ámbito de su competencia, realice las 
verificaciones necesarias a los rastros municipales y 
concesionados a particulares, existentes en el Estado, para 
constatar que cumplan con las normas sanitarias estipuladas en 
legislación en la materia, con excepción de los municipios de 
Tulum y Puerto Morelos, por no contar con rastro;  la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 
ordinario, de fecha 25 de octubre de 2022 y disponible en sus 
tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
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SECRETARIA: (Lee proposición).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Maritza Deyanira 
Basurto Basurto.
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DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Mesa Directiva, compañeros Diputados y Diputadas y todos los 
aquí presentes. 
 
Solamente una breve adhesión a todo lo que ya se dijo, la 
propuesta, la iniciativa está en la gaceta, pero yo quisiera 
agregar, no solo esta comprometida la crueldad animal, sino la 
salud de los productos que estamos consumiendo. 
 
Esto es algo que nadie voltea a ver, los rastros son los lugares 
de donde sale el producto que consumimos todos los días y la 
carne no está siendo obtenida, ni procesada de la manera tan 
higiénica como nosotros suponemos que se ha estado haciendo, 
la carne se contamina, los estudios muestran que en los rastros 
existe fauna nociva, no quiero mencionarlo porque ustedes 
saben cual es la fauna nociva, existe excremento de los mismos 
animales, sangre, desechos y entre todo eso, es como se 
manipula la carne que llega hasta nuestra mesa. Gran parte de 
las enfermedades que el ser humano tiene, se deben 
precisamente a la carne contaminada porque no hay un riguroso 
proceso de obtención de esa carne, independientemente de las 
toxinas y las hormonas que se derivan del sufrimiento y el miedo 
tan grande que los animales sienten. 
 
Entonces, aquí está de por medio también la salud, yo les apelo 
a todos ustedes para que se apruebe de urgente y pronta 
resolución, porque esto es una situación que debió de haber 
quedado resuelta desde hace mucho tiempo, no es posible que 
los municipios carezcan de su reglamento de sacrificio y manejo 
de los animales que se van a sacrificar. 
 
Entonces esperemos que nos apoyen, esto urge hacerlo ya, 
porque está de por medio la salud, repito, independientemente 
del sufrimiento de los animales. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Maritza. 

 
Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Ricardo. 
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DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con su permiso de la Mesa. 
 
Me parece sumamente importante nada más que el que está 
hablando es Ricardo Velazco, me parece sumamente importante 
el acuerdo presentado por mis compañeras Diputadas, sin 
embargo, considero que el documento carece de los requisitos 
dispuestos por los artículos 148 y 148 Bis de la Ley Orgánica de 
esta soberanía, es decir, no puede ser considerado como de 
obvia y urgente resolución, al tratarse de una cuestión 
sumamente técnica y especializada, requiriendo de un mayor 
análisis en comisiones, a efecto de fortalecer los alcances y 
fundamentos de la resolución final que al defecto se tome. 
 
En concordancia con lo expresado con antelación, el exhorto que 
se tiene bien discutir, hace referencia un tema estrictamente 
técnico en materia de rastro municipal, en razón de lo anterior,  
con fundamento en los artículos 49 y 133, último párrafo de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Quintana Roo, en donde se expresa la obligación de todas las 
autoridades del Estado de Quintana Roo, para observar los 
principios del estado abierto en sus vertientes de parlamento 
abierto, gobierno abierto y justicia abierta y buscando un mejor 
proveer y una mayor especificación de los trabajos legislativos 
realizados por la Honorable XVII, podría resultar idóneo y 
necesario citar a diversas autoridades involucradas en la 
propuesta legislativa en cuestión, como podría ser la Secretaria 
de Salud, las autoridades en materia ambiental y protección 
animal en el Estado de Quintana Roo, así como las diversas 
autoridades municipales que sean ejecutores de las actividades 
de rastro a efecto que el punto de acuerdo se encuentran lo 
suficientemente fortalecido y atienda la realidad social de los 
Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado Ricardo Velazco. 
 
Ha solicitado 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). 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
Compañeros. 
 
Si es un tema muy importante, escucho lo que dice el compañero 
Ricardo y por supuesto habría que analizar eso y muchas otras 
cosas más. 
 
Primero, las vialidades económicas que ese es un tema como 
siempre. 
 
Segundo, el trafico interestatal de todo tipo de, sobre todo de 
aves, de ganado vacuno, porcino que no sabemos su 
procedencia y que ya viene en canal inclusive en algunos casos, 
yo creo que, por supuesto vamos a apoyar a la compañera, pero 
hay que, inclusive ir más allá, checar todas esas cosas porque 
bien sabemos que ya no tenemos los hatos ganaderos de antes, 
ni somos los grandes productores avícolas, entonces creo que 
valdría la pena, yo creo que nos vamos a seguir comiendo tacos 
de perro en lo que revisamos el asunto, pero tendrá que ser 
mucha más amplia, al contrario, me adhiero y ojala que sea más 
amplio el tema y que revisemos más aristas de este asunto para 
ver, como dicen, por supuesto que hay que evitar la crueldad con 
los animales, pero que hay que ir más allá con varias otras cosas 
que podrían enriquecer la iniciativa de la compañera. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Julián Ricalde. 

 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella. 
 

DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Yo creo que más que costos, más que, ahora si, que 
justificaciones para, pues no pasar algo de obvia y urgente 
resolución está faltando voluntad política para el trabajo de los 
demás compañeros, compañeros, lo dejo en claro porque aquí lo 
que hace falta es leer la iniciativa en los términos en los que está 
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planteado, específicamente lo digo porque aquí no se esta 
pidiendo que se dé cumplimiento específicamente a tener que 
hacer específicamente las cosas como lo dice las normas 
oficiales mexicanas, porque eso no esta a discusión, no es una 
discusión el que tengamos que cumplir o no con la NOM-08, con 
la 194, 251 y la 33, esos son normas oficiales mexicanas 
aprobadas y que todos los rastros deberían estar cumpliendo el 
día de hoy y sí seguimos prorrogando el que nos sigamos 
comiendo los tacos como dicen, mal. 
 
Pero bueno, la idea es con este punto de acuerdo para aclararlo, 
es que se apruebe que se haga un exhorto a los municipios para 
que ellos en el ámbito de sus facultades y observando las normas 
oficiales mexicanas que están dentro del propio acuerdo, se 
ciñan a cumplir su reglamentación, es decir, que reformen, que 
hagan su reglamentación adecuada a estas normas oficiales 
mexicanas, porque no está a discusión, tienen la obligación de 
observar las normas oficiales mexicanas y dejar de llevarnos 
estos tacos a la mesa. 
 
Entonces la idea es, que podamos exhortar a los municipios para 
que ellos den cumplimiento a estas normas oficiales mexicanas, 
para que el debate se lleve en los municipios y que en el propio 
municipio se haga una reforma reglamentaria, se hable del 
cumplimiento y cómo se va a cumplir en los rastros cada una de 
estas normas oficiales mexicanas, no se está discutiendo si 
pueden o no cumplirlas, eso se hará en términos de cómo 
cumplirá el ayuntamiento entre su propia reglamentación, eso ya 
está en cancha de los municipios, sin embargo, al día de hoy no 
hay ni siquiera la reglamentación en los municipios, no hay ni 
siquiera la observancia en los municipios y lo que se está 
pidiendo es eso. 
 
Entonces llevarnos a comisión un punto de acuerdo que materia 
no tiene alguna discusión mayor, más bien es exhortar a ellos a 
que hagan el trabajo, pues seria innecesario porque sería 
postergar algo que sí tiene la obligación de hacer los municipios, 
es como aquí cuando sen hace una legislación, se les pide a los 
municipios que hagan algo, entonces finalmente lo que se les 
dice es, los exhorto al cumplimiento de este punto de acuerdo, 
pues lo mismo se le está pidiendo aquí a los municipios.  
 
Entonces nada más aclarar específicamente que ese es el punto, 
por eso se les pide que sea de obvia y urgente resolución, porque 
no puedo creer sea más importante las reformas, por ejemplo a 
los del escudos nacional, que lo que nos llevamos todos los días 
a la boca. 
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Ahora sí que, si hay que hablar muy claramente de lo que es este 
exhorto, entonces, sí invitarlos a que puedan unirse, a que 
realmente se lleve a cabo este exhorto y que no sigamos 
dilatando más el estudio de este tipo de iniciativas, que realmente 
lo que hacen es exhortar a quienes tienen la obligación de 
observar toda esta legislación. 
 
Serian cuánto compañeros. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputada Cinthya. 
 

Tiene el uso de la voz la Diputada Alicia Tapia. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Concuerdo con la intervención que me antecede y 
definitivamente estoy a favor de que ese exhorto sea de manera 
urgente, es tema de salud y todo lo que tenga que ver con salud 
tiene que ser de manera urgente, de esa forma tiene que ser 
atendida, pero también hago la invitación que como legislatura 
nos unamos o trabajemos de la mano con los municipios, para 
buscar de alguna manera presupuestos, llámese estatales, 
federales para que esos rastros sean, más bien, construir nuevos 
rastros.  
 
La gran mayoría de los municipios el cual el día de hoy se está 
haciendo el exhorto, el principal motivo por el cual no tienen un 
rastro salubre, es porque no tiene recursos para hacerlo de esa 
manera y les falta capacitación, y les falta todo lo que son las 
instalaciones, etcétera, y la verdad, basta con darse la vuelta a 
uno de los rastros para darse cuenta cual es la necesidad, pero 
no dejemos solos a los municipios, vamos a buscar los 
mecanismos, sugiero que dentro de las Comisiones, ya sea de 
Salud, agarren ese tema como prioritario, yo creo que sí es 
necesario que se tome como un acuerdo, si así lo permite la ley; 
tomar este tema, a raíz de este exhorto de la compañera y buscar 
los mecanismos, buscar el caminito de donde bajar recursos para 
estos rastros, porque por más exhortos que demos y los 
municipios no tiene los recursos  para tener esos lugares 
salubres, no va a ser posible, entonces es la participación que 
traigo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
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PRESIDENTA: Gracias Diputada Alicia. 

 
Tiene el uso de la voz la Diputada Susana Hurtado. 

 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Coincido con lo que comenta la Diputada Cinthya, con el tema de 
que debemos de, o sea, es una iniciativa, pero yo creo que 
debemos de hacer un análisis y también lo que dice hoy Tapia, 
estoy de acuerdo, la economía, tenemos que ver hoy que viene 
ya los presupuestos, hacer un análisis al respecto, porque 
también, en el tema de la cultura, sabemos que los ciudadanos 
están acostumbrados a comer carne caliente y tenemos dos 
rastros TIF nada más, un rastro TIF que está en Cancún, que ni 
siquiera cumple la normativa de rastros TIF y que es federal, y 
tenemos el de Chetumal, que de igual forma no ha cumplido, hoy, 
debemos de preguntarle antes de hacer toda este exhorto, 
deberíamos también de preguntarle a la subsecretaria de 
ganadería en que condicionantes está, porque también sabemos 
que hoy por hoy casi todos los alimentos que llegan a casa, casi 
no son de los rastros, son específicamente de las tiendas de 
autoservicio, donde tienen que pasar por una serie de normas y 
reguladas. 
 
Hoy, lo que les pido que sí se haga un análisis claro, preciso y 
que lo llevemos de alguna forma a la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios, y desde luego, de Medio Ambiente, porque es 
algo que está inmiscuido y que debemos darle seguimiento para 
que hagamos un exhorto claro, preciso y que podamos de alguna 
forma coadyuvar con los propios municipios. 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Muchas gracias. 
 
Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Hugo Alday. 
 

DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Compañeros buenas tardes nuevamente. 
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Creo que esto es un tema como bien lo menciona la Diputada 
promovente, importantísimo, importantísimo porque se trata de 
un tema en el que se ha abonado a lo largo de los años, pero no 
hemos podido resolver, sin embargo, yo aquí si soy de la misma 
opinión del ejemplo que puso la Diputada Susana, ¿Por qué? 
Porque nosotros nos adelantamos con un exhorto a un proceso 
que los municipios todavía no tienen resuelto, como es de inicio, 
el presupuesto de sus rastros, ni siquiera el personal suficiente 
para poder atender un exhorto y ajustarse a la Norma Oficial 
Mexicana, cuando no tienen los elementos para dar 
cumplimiento, yo creo que sería abonar a un tema que no se va 
a poder resolver en este momento.  
 
Yo lo que sí consideraría, es que utilizaran fundamento de la 
proposición que se hace en este momento, que se me hace muy 
importante y con este fundamento, poder sentarnos con  los 
municipios en el proceso que vamos a vivir en los próximas 
semanas, que es el de los presupuestos, para decirles estamos 
con estos temas importantes en los que estás fallando, tenemos 
estos temas en los que es importante que se invierta, que se 
tenga que personal, que se tenga las áreas debidas y que tu 
personal esté capacitado para poder implementar la Norma 
Oficial Mexicana, porque si los correteamos en este momento, lo 
que vamos a hacer es que se vuelva una exigencia inmediata de 
dar un presupuesto que no hemos revisado, yo creo que 
podemos utilizarlo para hacerlo par y paso, si están de acuerdo, 
yo creo que sería mi propuesta, porque es un tema fundamental, 
pero no podemos exigirle hoy por hoy a los municipios, que se 
suban a una Norma Oficial, que se suban a cierta 
reglamentación, cuando no tienen los elementos suficientes para 
hacerlo. 
 
Es cuánto, gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Maritza Basurto. 
 

DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Con todo respeto compañeros Diputados, pero veo que siguen 
perdidos en el discurso, mi escrito está muy claro, y creo que no 
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han leído bien, es un exhorto, no es una exigencia que empiecen 
a cumplir con las Normas, ni siquiera con el reglamento, es 
solamente que empiecen a elaborar su reglamento, en base a las 
exigencias de las Normas y las leyes, y después de ese 
reglamento, pues entonces ellos crearán su propio presupuesto 
y se darán cuenta, para empezar, cuantos años han estado 
trabajando de manera incorrecta e insalubre. 
 
Si nos vamos a esperar a hacer estudios y pasarlos a Comisiones 
y obtener información, cuándo van a hacer su reglamentos, 
estamos en tiempo para que ellos formulen sus presupuestos, y 
es lo que queremos, que realicen sus reglamentos para que 
puedan ellos plasmar sus necesidades, como bien decía, en 
base a las personas tablajeras, que son los que destazan, los 
sacrificadores, gente especializada y gente que verdaderamente 
sepa sacrificar un animal y no venga a matarlo a golpes y en fin. 
todo ese tipo de procesos de higiene y de conservación, 
refrigeradores, todo el tipo de herramientas que se requieran, o 
sea, es lo que se está solicitando, no estamos pidiendo 
absolutamente nada fuera de lo que no puedan cumplir, es un 
reglamento que debieron de tener desde hace mucho tiempo y 
que han omitido, es lo único que se está pidiendo, que empiecen 
a elaborar sus reglamentos para que en base a eso, sepan 
cuáles serán sus necesidades y la cantidad de su presupuesto 
que van a requerir y bueno, ya llegará el momento en que n os 
sentemos y tendremos que apoyarles con el presupuesto, con la 
autorización de esos recursos, pero se tiene que iniciar cuanto 
antes, esperar a investigaciones que en el momento no son 
necesarias, sólo como bien decía Cinthya, nos va a tomar más 
tiempo de seguir consumiendo alimentos, sabrá Dios en qué 
condiciones. 
 
Entonces no nos perdamos con la confusión, es solamente un 
exhorto a que laboren su reglamento que ya debieron de haber 
tenido desde hace muchísimo tiempo, únicamente. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputada Maritza Basurto. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Andrea del Rosario González 
Loria. 
 

 
 
 
 



Sesión 23  del 10  de  noviembre  de 2022                        Diario de los Debates 51 
 

 

DIPUTADA ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORIA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes, compañeras. 
 
Pues creo que como dicen, es muy claro, el exhorto es para 
armonizar las leyes, no se está pidiendo mayor presupuesto, las 
leyes, las normas pues se cumplen como ya están, y si existe 
una Norma, pues los municipios tendrán que trabajar en el 
presupuesto, pero a mí sí me gustaría, compañeras, porque no 
tuve el tiempo realmente para meterme a checar cada uno de los 
municipios, que me dijeran o que a completemos aquí en este 
exhorto, hace cuánto tiempo que cada uno no armoniza sus 
reglamentos, me gustaría saber sí Carrillo Puerto, por ejemplo no 
tiene un reglamento, sí Benito Juárez no tiene o si lo tiene, desde 
hace cuánto no lo está armonizando, te digo, no tuve el tiempo 
para revisar cada uno, quizás alguno de los que se esté aquí 
exhortando sí lo tenga, si estamos hablando de reglamentación, 
quizás alguno sí este al corriente, desconocemos como este el 
rastro, si lo llevan a cabo o no, pero sí estamos hablando de 
reglamentación, le repito, algunos quizás si lo tengan tal como 
dice las normas, como dicen las leyes, entonces nada más para 
complementar y para que yo pueda saber si voto a favor o en 
contra. 
 
Hace cuando que Othón P. Blanco no armoniza sus reglamentos, 
hace cuánto que Tulum, que Carrillo Puerto ¿No? En como se 
encuentran actualmente su reglamentación. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputada Andrea. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Humberto Aldana. 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Y una disculpa, pero creo que debemos de llevar aquí un orden 
en el uso de la voz. 
 
Yo soy un convencido de que se tiene que trabajar en el tema, 
como ustedes saben yo estoy en contra de la matanza 
industrializada de animales, es terrible la manera de cómo se 
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hace, soy una persona muy sensible a ese tema, me tocó trabajar 
como Regidor en el Ayuntamiento de Benito Juárez, en la 
Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, y ahí 
el trabajo que se hizo fue lo suficiente como para cumplir con su 
reglamento, si tiene un reglamento para cumplir hasta donde les 
daba el presupuesto con la Norma, por todo este retraso que ha 
tenido, este rezago que ha habido en la atención al tema de los 
rastros en los municipios, incluso entiendo que en Solidaridad 
hubo un rastro TIF, que no pudo seguir adelante, porque 
aparentemente ni siquiera había la producción ganadera que 
pudiera alimentar al rastro, que es otro tema, no, yo lo único que 
digo, yo no estoy en contra de la propuesta que usted hace, en 
cuanto a la atención que se le debe de dar compañera, tampoco 
creo que estemos perdidos en el debate y si hay alguna clase de 
extravío, es derivado de que usted no nos presenta la 
información que nos ayude como bien comenta mi compañera, a 
tomar una decisión al respecto.  
 
No tenemos los datos técnicos, no estamos convencidos de que 
deban ser de obvia y urgente resolución, exhortar a quien no 
sabemos si cumple o no cumple, o sea, es difícil atender a una 
situación y cuando los rastros operan de manera oculta, porque 
pues por ahí dice, no, un cantante muy famoso, Paul McCartney,  
que si los rastros tuvieran paredes de cristal, no habría matanza 
de animales ni habrá rastros, porque el sufrimiento no es 
soportable para la gente que pasa por enfrente de una calle y 
pudiera ver una matanza de ese tipo, eso para ser un poco de 
conciencia, pero no tenemos datos, no podemos tomar una 
decisión de obvia y urgente resolución, cuando no se nos 
proporcionaron datos. 
 
Con todo respeto y yo creo que sí, cuando se elabore a un 
exhorto, un punto de acuerdo o algún documento en el que 
tengamos que votar a favor o en contra para que sea de obvia y 
urgente resolución, bueno, que se nutra de la información 
necesaria para que nosotros, en amplio convencimiento del tema 
y con datos en la mano podamos atenderlo en ese tenor. 
 
Yo creo que se debe de mandar a Comisiones, sí al serlo un 
asunto importante y de atención inmediata, y también creo que 
es un poquito fuera de los tiempos, porque no se han elaborado 
los presupuestos que podrían terminar nutriendo los proyectos 
de los rastros municipales y también el cumplimiento de su 
reglamentación. 
 
Entonces por mi parte que se vaya a Comisiones. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención) 
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PRESIDENTA: Gracias Diputado Aldana. 

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

DIPUTADO MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Para contestarle a mi compañera Diputada, se hizo una 
investigación en todos los municipios y ninguno pudo responder 
con la existencia, digo, aunque sea antiguó, un reglamento, 
simplemente no lo tienen, carecen de ellos, por eso es que se les 
consideró en el escrito. 
 
Y Diputado, compañero Aldana, aquí esta el documento en la 
tableta, aquí se suben todos los documentos, precisamente para 
que los leamos, por lo que veo la Mesa Directiva presentó una 
síntesis, yo estaba lista para leerlo todo, pero al ver que se había 
presentado una síntesis del tema, pues ya me abstuve de subir 
a mencionarlo todo, pero por supuesto que me hubidera 
encantado para que, pero independientemente de eso, aquí se 
encuentra contenido el Documento en la tableta.  
 
Si es que no estoy bien, que proceso me lo rectifique, pero yo 
aquí lo veo, precisamente ¿no? 
 
Y bueno con el afán de no ser tan reiterativos después de lo que 
ya había comentado la Secretaria de la Mesa Directiva, pues 
solamente quise dar un ligero mensaje, para precisamente, 
apelar a su apoyo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Muchas gracias, Diputada Maritza Basurto. 

 
Tiene el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso achach. 
 

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
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Es evidente que es un tema que exige una pronta atención, 
legalmente hay elementos para aprobarlo de obvia y urgente 
resolución, respetando la autonomia de los municipios, es un 
llamado a terminar con las practicas inhumanas, con los 
animales, pero, sobre todo, cuidar la salud de las y los 
ciudadanos.  
 
No es un tema arbitrario y podemos hacerlo para sentar bases 
claras en estos temas o que simplemente definamos ¿Qué es 
obvia y urgente resolución? Ya que hay varios temas que en esta 
Legislatura se han presentado que no lo ameritaban y bueno, se 
presentaron y se han aprobado. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Elda Candelaria. 

 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Cinthya. 

 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Bueno, ahora si que, ampliando un poquito mi intervención, a 
partir de la página 15, para quienes no oyeron, habla del ejemplo 
de la COFEPRIS, donde dice específicamente el rastro municipal 
de Othón P. Blanco, después de la verificación, se constanta que 
no cumple con las condiciones sanitarias, se habla también de 
Benito Juárez, en la página 15, se habla de Cozumel, se habla 
también de Carrillo Puerto, entonces yo lo que creo es que falta 
leer la iniciativa, porque finalmente si nos informamos del 
documento, pues podemos tener todas las bases para poder 
definir si es de obvia y urgente resolución.  
 
Evidentemente siempre un tema de salud pública será de obvia 
y urgente resolución compañeros. 
 
Entonces ahora sí que pedirles la voluntad política para poder 
hacer ese exhorto correspondiente, que finalmente, no es 
competencia del estado, es decir, de este Legislatura legislar en 
materia de rastros, recuerden que el artículo 115 Constitucional 
establece que son competencias de los ayuntamientos los 
rastros y bueno, finalmente ellos tendrán que hacer la 
reglamentación correspondiente y lo que se les esta pidiendo es 
eso específicamente, cumplan con la Norma Oficial Mexicana y 
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ellos tendrán que hacer sus análisis, sus mesas de trabajo, 
donde puedan ver la manera de dar cumplimiento a esa 
reglamentación, no hay nada extraordinario en este exhorto, lo 
extraordinario es que no se esté privilegiando el poder dar 
atención a esta propuesta. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Cinthya. 

 
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de obvia y urgente resolución la proposición 
de mérito, dispuesto en el artículo 148 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, se somete a votación si es de 
considerarse tal proposición presentada, por lo que instruyo se 
abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Es la votación para definir si es de obvia y urgente resolución a 

favor o en contra, o se manda a comisiones, efectivamente, pero 
primero vamos a votar si es de obvia y urgente resolución. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  En virtud de ya han emitido su voto Diputadas y Diputados, 
instruyo el cierre del módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de obvia 

y urgente resolución la proposición presentada, se ha 
determinado como no aprobada con 5 votos a favor y 18 en 
contra. 

 
PRESIDENTA:  Se declara no aprobada la propuesta presentada de urgente y 

obvia resolución. 
  

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 y compañeros Diputados, sírvanse emitir 
su voto. 
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(Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta para 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 se admite a discusión en 

Comisiones el Acuerdo por ser aprobado por unanimidad de las 
y los Diputados presentes, con 22 votos a favor y 0 en contra. 

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

Municipales, Salud y Asistencia Social; para su estudio y análisis 
correspondiente. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

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

agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se invita a los presentes a ponerse de pie. 

 
Se cita para la sesión número 24, el día 15 de noviembre del año 
2022, a las 18:00 horas.    
 
Se clausura la sesión número 23, siendo las 15:01 horas del día 
10 de noviembre del año 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 




