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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 de apertura, celebrada el día 05 

de septiembre de 2022; para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 9 de 

septiembre de 2022; para su aprobación, en su caso. 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida. 
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6. Lectura del Oficio s/n de fecha 5 de septiembre de 2022, 

suscrito por la Diputada Electa Freyda Marybel Villegas 
Canché, en el cual informa que no ejercerá el cargo de 
Diputada para el cual fue electa, bajo el principio de 
representación proporcional en el proceso electoral local 
2021-2022. 

 
7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y 

urgente resolución por el cual la Honorable XVII Legislatura 
exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado y, a los Ayuntamientos, para que se celebre “el Grito 
de Independencia” sin pirotecnia; presentado por la Diputada 
Maritza Deyanira Basurto Basurto, representante legislativa 
de Movimiento Ciudadano de la XVII Legislatura, para su 
aprobación, en su caso. 

 
8.  Clausura de la sesión. 

 
 

   DIPUTADA PRESIDENTA:                        DIPUTADA SECRETARIA: 
 

      PROF. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA.    L.C.P. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO. 
 
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. 
 

(Verificación de Quórum). 

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 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputadas y 

Diputados por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 3, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 10:32 horas del día 15 de septiembre 
de 2022. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

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

sesión de apertura, celebrada el día 5 de septiembre de 2022; 
para su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, en virtud de 
que fueran enviadas con oportunidad a nuestros correos las 
actas de la sesión de apertura de fecha 5 de septiembre y de la 
sesión solemne celebrada el día 9 de septiembre del presente 
año, se somete a votación la propuesta de dispensa de su 
lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 
minuto. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 

 
Diputada Secretaria considere el voto del Diputado Chacón. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

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. 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. ELDA MARÍA XIX EUAN PRESENTE 
22. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
23. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de los Diputados presentes.

PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada.

SECRETARIA: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión de apertura celebrada el día 05 de septiembre 
de 2022.

¿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 de apertura, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 1 minuto. 
 
 
(Se somete a votación. 
 
 

PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, ha 
transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Alguien falta por emitirlo? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria de 

apertura, ha sido aprobada por unanimidad de los Diputados 
presentes. 

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

apertura, celebrada el día 5 de septiembre de 2022, siendo las 
10:44 horas. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
Sesión Solemne, celebrada el día 09 de septiembre de 2022; 
para su aprobación, en su caso. 
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SECRETARIA: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: En razón de que fue aprobada la dispensa de su lectura, está a 
consideración de esta Legislatura el acta de la Sesión Solemne.

¿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 Solemne, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 

 
¿Alguien falta por emitirlo? 
 
Instruyo al cierre del módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la Sesión Solemne, 
celebrada el día 09 de septiembre de 2022, ha sido aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 

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

celebrada el día 09 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. SE/762/2022. De fecha 07 de septiembre de 2022. De 
la Mtra. Deydre Carolina Anguiano Villanueva, Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Electoral de Quintana Roo. Por el que 
envía Oficio mediante el cual remite respuesta respecto a la 
información solicitada por la XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, mediante oficio PLE/MD/003/2022, respecto al 
domicilio que tiene acreditado la C. Freyda Maribel Villegas 
Canché ante el Instituto Electoral de Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1oMCdHMcC9QkqBF09E2ijb
b8m1ok1p11F/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de las y los Diputados integrantes de la H. 
XVII Legislatura del Estado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida. 
 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 
 

https://drive.google.com/file/d/1oMCdHMcC9QkqBF09E2ijbb8m1ok1p11F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oMCdHMcC9QkqBF09E2ijbb8m1ok1p11F/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. PRE/0567/2022. De fecha 08 de septiembre de 

2022. De la Mtra. Mayra San Román Carrillo Medina, Consejera 
Presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo. Por el que 
envía Oficio mediante el cual remite respuesta respecto a la 
información solicitada por la XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, mediante oficio PLE/MD/001/2022, respecto a la 
persona que sigue en el orden de prelación derivado de la 
aprobación de la licencia temporal para separarse del cargo de 
la diputada Diana Laura Nava Verdejo, siendo la Ciudadana 
Alfonsa Leticia Padilla Medina. 
 
https://drive.google.com/file/d/1StsvApWPX4SgCpqPZSHoq
vJWgyG7uj-P/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de las y los Diputados integrantes de la H. 
XVII Legislatura del Estado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 
correspondencia. 
 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 

 
 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 05 de septiembre de 2022. De la C. Romana 

Rivera Ramírez, Presidenta del Colectivo Verdad, Memoria y 
Justicia de Quintana Roo. De la Mtra. Rosa María Márquez 
Pérez, Presidenta de Red por la Equidad y los Derechos 
Humanos Quintana Roo. Por el que remiten Escrito mediante el 
cual informan a la H. XVII del Congreso del Estado de Quintana 
Roo, que con fecha 17 de agosto se informó mediante oficio tanto 
a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo y a 
la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del 
Estado de Quintana Roo, que este colectivo Verdad, Memoria y 
Justicia designaron de manera unánime al Lic. en Derecho, 
Oswaldo A. Chávez Wiarco como Asesor Jurídico. 

 
https://drive.google.com/file/d/1c2a_mCfsdms-
dfmUOzLeGGnb_Tw6OBv8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Continúe Diputada Secretaria. 
 

 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1StsvApWPX4SgCpqPZSHoqvJWgyG7uj-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1StsvApWPX4SgCpqPZSHoqvJWgyG7uj-P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c2a_mCfsdms-dfmUOzLeGGnb_Tw6OBv8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c2a_mCfsdms-dfmUOzLeGGnb_Tw6OBv8/view?usp=sharing


Sesión 3  del 15  de  septiembre  de 2022                        Diario de los Debates 21 
 

 

 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 05 de septiembre 2022. Del Lic. Alfredo Josué 

López Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 43 del Estado 
de Quintana Roo. Por el que remite Escrito mediante el cual 
comunica que en fecha 21 de julio de 2022, le fue expedida la 
Patente de Notario Público Titular de la Notaría Pública número 
43, 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/1BzQktK-
sYvrSs5CYF29O6Ici8a63zLiS/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a esta 
correspondencia recibida. 
 
Continúe. 

 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 05 de septiembre de 2022. De la C. Romana 

Rivera Ramírez, Presidenta del Colectivo Verdad, Memoria y 
Justicia de Quintana Roo. De la Mtra. Rosa María Márquez 
Pérez, Presidenta de Red por la Equidad y los Derechos 
Humanos Quintana Roo. Por el que remite Escrito mediante el 
cual solicitan la creación de una COMISIÓN DE LA VERDAD, 
con la finalidad de esclarecer las Desapariciones Forzadas y 
Desapariciones Cometidas por Particulares que se suscitan de 
manera sistemática y cotidiana en el Estado de Quintana Roo, y 
que además dejan en completo estado de Indefensión, tanto a 
las víctimas directas como indirectas por la constante 
negligencia, negativa, desinterés, insensibilidad, abuso de 
autoridad e ignorancia por parte de la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de Quintana Roo, así como de la Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, mismas 
que han provocado que estos delitos queden en total 
IMPUNIDAD. 
 
https://drive.google.com/file/d/1k-
vKOJiwpHrupPcHCJbeWcIsHnJHzg2a/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de las 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. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo. 
 
Continúe. 

https://drive.google.com/file/d/1BzQktK-sYvrSs5CYF29O6Ici8a63zLiS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzQktK-sYvrSs5CYF29O6Ici8a63zLiS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-vKOJiwpHrupPcHCJbeWcIsHnJHzg2a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-vKOJiwpHrupPcHCJbeWcIsHnJHzg2a/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Escrito. De fecha 07 de septiembre 2022. De la Lic. Karla 

Rossana Chan Valdez, Titular de la Notaría Pública Número 77 
del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Escrito mediante 
el cual comunica la expedición de la Patente de Notario Público 
Titular de fecha 01 de agosto de 2022, el cual se nombra a la 
suscrita Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 77, 
con residencia en la ciudad de Cancún y adscripción territorial en 
el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1tLpygj5WAJJS-
CKEwhHolvgV72QSvzMk/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo. 
 
Continúe. 
 
 

SECRETARIA:  Oficio No. CP2R1A.-2113.22. De fecha 31 de agosto de 
2022. De la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por 
el que Comunican clausura del Segundo Receso del Primer Año 
de Ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura. 
 
https://drive.google.com/file/d/1sUGsaZrDGidKcJNIidYI4t21nOb
47a1H/view?usp=sharing 
 

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

SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-1P1A.-6.22. De fecha 31 de agosto de 
2022. De la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por 
el que Comunican la instalación de la Sexagésima Quinta 
Legislatura, así como la elección de su Mesa Directiva para el 
Segundo Año de Ejercicio. 
 
https://drive.google.com/file/d/1hYt1X2zhZ6JhPJO0rKoKm-
4sQO-i13oY/view?usp=sharing 
 

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

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

https://drive.google.com/file/d/1tLpygj5WAJJS-CKEwhHolvgV72QSvzMk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tLpygj5WAJJS-CKEwhHolvgV72QSvzMk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUGsaZrDGidKcJNIidYI4t21nOb47a1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUGsaZrDGidKcJNIidYI4t21nOb47a1H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYt1X2zhZ6JhPJO0rKoKm-4sQO-i13oY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hYt1X2zhZ6JhPJO0rKoKm-4sQO-i13oY/view?usp=sharing
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Oficio s/n de 
fecha 5 de septiembre de 2022, suscrito por la Diputada Electa 
Freyda Marybel Villegas Canché, en el cual informa que no 
ejercerá el cargo de Diputada para el cual fue electa, bajo el 
principio de representación proporcional en el proceso electoral 
local 2021-2022.

(Lee oficio)
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PRESIDENTA:  Se hace del conocimiento de las Diputadas y Diputados 
integrantes de la XVII Legislatura, el contenido del oficio de 
referencia, asimismo se informa que mediante oficio 
PLE/MD/004/2022, se le solicitó a la Diputada Electa Freyda 
Marybel Villegas Canché, tuviera a bien ratificar el contenido y 
firma de su escrito de fecha  5 de septiembre de 2022, citándola 
para el día de hoy a las 9:30 horas, para que acredite su identidad 
y manifieste su voluntad de no ejercer el cargo de Diputada del 
Congreso del Estado, apercibiéndola de que en caso de no 
hacerlo se entendería tácitamente ratificado en sentido positivo. 
 
Y siendo que la Diputada Electa Freyda Marybel Villegas Canché 
no acudió a la citación mencionada, se hace efectivo el 
apercibimiento realizado y se tiene por ratificado el oficio 
presentado. 
 
En merito a lo anterior de conformidad con el artículo 65 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, se procede a la calificación de causa justificada de las 
razones expresadas por la Diputada Electa Marybel Villegas 
Canché, en su oficio de referencia. 
 
En ese sentido, están a consideración de ésta Legislatura las 
razones presentadas en el oficio suscrito por la Diputada Electa 
Freyda Marybel Villegas Canché. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la palabra al Diputado Julián Ricalde. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias, buenos días. 
 
Es observación al oficio, esa es la compañera Presidenta la 
pregunta exprofeso, que si hay alguna observación al oficio de 
la, bueno, de la Senadora. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Se está sometiendo a votación si cada Diputado o Diputada, 
valida la causa justificada de la Senadora  para retirarse del 
cargo, para no asumir la diputación. 
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DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, entonces si me permite argumentar. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Adelante Diputado. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Yo creo que uno de los principales objetivos de esta Legislatura, 
compañeros y compañeras, debe de ser un cambio la conducta 
y la actitud de frente a los ciudadanos, a los que representamos. 
 
Y si ven cualquier encuesta, dentro de los órganos republicanos, 
los Congresos no son los mejor presididos por la gente, quizá 
porque haya falta de transparencia o no haya mucha claridad con 
los ciudadanos. 
 
Escucho las razones de la Senadora, donde de pronto hace una 
reflexión, que tiene cosas a las que les haya de dar continuidad, 
creo que se le olvidó que era Senadora y de pronto quiso ser 
Diputada. 
 
Yo creo que no podemos convalidar así en automático y no estoy 
diciendo que no esté en su derecho de querer pertenecer, como 
lo es obvio que no quiere pertenecer a esta Honorable 
Legislatura, por lo tanto, que bueno que se va. Lo que no está 
bien, es que le digamos a la gente, que resulta que la Senadora, 
normando un oficio donde dice que tiene temas pendientes en el 
Senado y por eso no quiere ser Diputada, y lo digo porque esta 
Legislatura tiene que ser diferente, no hacer las cosas de trámite 
y llamarle a las cosas como son. 
 
¿Qué pasó? 
 
Bueno, después voy a hacer un punto de acuerdo para que sirva 
el sonido. 
 
Bueno, básicamente era eso, que si se quiere ir la compañera 
Senadora Marybel, voy a votar porque se vaya, porque es una 
falta de respeto y desprecio a esta Legislatura, pero lo que no 
puedo no dejar de hacer la reflexión, es de que nos mandan un 
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oficio para decir que tiene temas pendientes en el Senado, como 
que si se le olvidó que era Senadora y no sé, habría que ver si 
habría la forma, hay que analizarlo, discutirlo, de legislar, para 
que eso no vuelva a suceder. Es por lo que la gente realmente 
esta molesta, de que la política sea un teatro personal y no de 
respeto a las instituciones. 
 
Es cuánto compañera Presidenta. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado. 

 
Precisamente por eso está a consideración de ésta Legislatura, 
que se sometan a votación las razones manifestadas como 
causa justificada que manifiesta la Senadora Marybel Villegas. 
 
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 
 
Adelante Diputada Susana Hurtado. 

 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Yo coincido en lo que dice el Diputado Julián, yo creo que debe 
merecernos respeto, primero tomar protesta y después, yo creo 
que lo más obvio y lo que dice la Técnica Parlamentaria es 
precisamente que tome protesta y posteriormente, después, 
ahora sí que presente su licencia por las condicionantes que ella 
considere, ¿No? 
 
Por respeto a esta Legislatura, debería de tomar protesta y 
posteriormente meter la licencia por las problemáticas que ella 
tenga o las situaciones que tenga en el Senado. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada. 

 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Humberto Aldana. 
 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
 Con su permiso señora Presidenta. 
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Compañeras, compañeros de la Legislatura. 
 
Yo considero que independientemente de que suscribo lo que los 
compañeros dicen, en tanto a que no se expresan suficientes 
motivos o se justifica, aparentemente, el hecho de que la 
Diputada no haya rendido protesta, si nosotros hemos agotado 
el trámite administrativo, el trámite procesal, para que nosotros, 
en un momento dado, podamos tener a alguien que sí esté 
comprometido con la ciudadanía quintanarroense y con deseos 
de ejercer el cargo de Diputado Local o Diputada Local, de 
acuerdo a lo que nos informe el IEQROO. 
 
Considero que nosotros, entrar en la dinámica de seguir un 
procedimiento en contra de esta postura de la compañera, nos 
dejaría sin la posibilidad de completar esta legislatura, con 
alguien que sí tenga ganas de representar a su pueblo aquí en 
Quintana Roo. 
 
Por mi parte, considero que sería conveniente que se apruebe 
este documento para que ya demos paso para ir a completando 
nuestra legislatura con la gente que necesitamos aquí para llevar 
a cabo nuestra labor. 
 
Es cuánto. 

 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado. 

 
Tiene el uso de la palabra la Diputada Cinthya. 

 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Con la independencia de que, buenos días todavía, con 
independencia de que comparto, pues algunas de las 
manifestaciones ya vertidas en este momento, sí se me hace una 
total falta de respeto al no tomar, primeramente, protesta de ley 
para, pues ahora si que cumplir el mandato que ya recibió de la 
ciudadanía, sin embargo, también hacer una apreciación 
respecto de la forma en que se están planteando los órdenes del 
día Presidenta. 
 
Se nos pone la lectura de un oficio sin número de fecha 5 de 
septiembre, suscrito por la Diputada, no se nos manifiesta 
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aprobación o desaprobación sobre el tema, creo que no están 
construidos las convocatorias en ese sentido, con la 
independencia de que manifiesto solo se nos hace llegar la 
convocatoria, pero creo que es importante que para poder 
también posicionarnos en tiempo y forma, podamos tener esa 
determinación de que vamos a emitir un voto en contra o a favor 
de una determinada acta, en este caso, de un determinado oficio, 
en el que se plantea, pues no asumir una obligación ciudadana, 
porque lo es, y en el que pues, evidentemente se hace pues un 
desprecio a esta Legislatura. 
 
Sería cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Algún Diputado o Diputada. 

 
Tiene el uso de la palabra el Diputado Hugo Alday. 

 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenos días compañeros. 
 
Con su venía Presidenta. 
 
Coincido con nuestros compañeros  Diputados, respecto de que 
en primera instancia sí es una falta de respeto, no solamente a 
esta Legislatura, si no que también a todos aquellos ciudadanos 
que votaron por esta transformación en el Estado de Quintana 
Roo, sin embargo, creo que lo que hoy nos debe apremiar, es 
continuar y poder continuar con los trabajos de inicio, poder tener 
ya conformadas nuestras comisiones y poder tener completa 
esta Legislatura. 
 
Así que, yo invito a nuestros compañeros a que acordemos y 
aprobemos esta solicitud y podemos darle trámite ya a los trabajo 
que le urgen a la ciudadanía y que nos deben urgir a nosotros 
como legisladores y representantes de todos. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado. 
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PRESIDENTA:  Bueno, después de haber escuchado las intervenciones de los 

Diputados y Diputadas que lo hicieron, se somete a votación si 
se admiten o no las razones manifestadas como causa justificada 
de conformidad con el artículo 65 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por lo que instruyo se 
abra el módulo de votación. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  ¿Alguna Diputada o Diputado 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 ha sido aprobada por unanimidad 

de los Diputados presentes, la causa justificada presentada por 
la Diputada Electa Freyda Marybel Villegas Canché. 

 
 
PRESIDENTA:  En ese sentido se declara aprobada la causa justificada 

presentada por la Diputada Electa Freyda Marybel Villegas 
Canché. 
 
Se instruye el trámite correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 52 bis de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los artículos 24 y 41 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, por lo que se citará a quien corresponda, previa consulta al 
órgano electoral. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.  

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

con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución por el cual 
la Honorable XVII Legislatura exhorta respetuosamente al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado y, a los Ayuntamientos, para que 
se celebre “el Grito de Independencia” sin pirotecnia; presentado 
por la Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, representante 
legislativa de Movimiento Ciudadano de la XVII Legislatura, para 
su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la Diputada Maritza, para la lectura de 

la propuesta del presente acuerdo. 
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DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO:

(Hace uso de la palabra).

Buenos días.

Con su permiso señora Presidenta.

Me permito someter a su consideración la siguiente proposición 
con punto de acuerdo.

(Lee Acuerdo).
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DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO:

Es cuánto Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada.

Le envíamos un cordial saludo a los alumnos y alumnas del Instituto 
LAMAT nivel Bachillerato y a su Directora de Educación Municipal, 
Lizbeth Monserrat Souza Palomino, a quien agradecemos su 
presencia en este Recinto.

Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas.
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PRESIDENTA: Ha solicitado el uso de la palabra el Diputado Issac Janix. 
 

DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenos días a todas y a todos. 
 
Coincido con esta propuesta de exhorto de nuestra compañera 
Diputada, creo que, sin embargo, en el segundo punto, en donde 
nos pide remitir el documento a unas horas de que se celebre 
pues estas festividades en los diferentes ayuntamientos de 
nuestra capital, por parte del Ejecutivo, creo que no podría ser 
víable, y por eso, la invito a que además no solamente sea un 
exhorto para no usar pirotecnia el día de hoy o la noche de hoy, 
si no también en las fiestas decembrinas. 
 
Creo que se puede hacer un trabajo muy interesante que podría 
usted encabezar, para que seamos un estado ejemplo, en donde 
podemos celebrar las diferentes fiestas en el año sin el uso de 
pirotecnia, sin embargo, creo que sería importante también 
considerar, que para la noche de hoy sería un poquito 
complicado que se lleve a cabo, sin embargo, pues aplaudo este 
exhorto que desea hacer y con mucho gusto contribuiría con 
usted si quiere trabajar alguna iniciativa al respecto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputado. 
 

En virtud de que fue recibido un oficio suscrito por la Diputada 
promovente, con fecha 14 de septiembre del 2022, en el cual, 
solicita se dé el trámite ordinario a la proposición. 
 
Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones, la proposición presentada de conformidad con el 
artículo 148 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se 
abra el módulo de votación. 
 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA:  En virtud de que han emitido su voto los Diputados y Diputadas, 

sírvase se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que sí se admite a discusión en 
Comisiones la proposición por ser aprobada por unanimidad de 
votos de los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA: Ha solicita e Diputado Guillermo Brahms la palabra. 

 
DIPUTADO GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días compañeras y compañeros. 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Yo aquí, pues ya se emitió la votación, pero versa un dicho y yo 
creo que, para hacer diferencia a esta Legislatura, dicen: “No 
dejen para mañana lo que puedan hacer hoy”. 
 
Si queremos ser diferentes, tenemos que ser determinantes y yo 
creo que los considerandos de la compañera son de mucho peso 
y están por encima de cualquier celebración, no. 
 
Es cuánto señora Presidenta. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado. 
 

En tal virtud, se turna la proposición presentada a la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático, cuando sean integradas las 
Comisiones Ordinarias, para su estudio y análisis 
correspondiente. 
 
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: Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Maritza. 
 
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Me da mucho gusto que los compañeros Diputados se hayan 
unido a este punto de acuerdo, y sin duda, todos son 
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bienvenidos, se trata efectivamente hacer los cambios rápidos y 
contundentes, tenemos que ser una legislatura eficaz, expedita y 
por supuesto, genera confiabilidad y demostrarla. 
 
Originalmente, el punto de acuerdo sería presentado con 
carácter de obvia y urgente resolución, lo metimos el 12 de 
septiembre, sin embargo, entendemos que toda la legislatura 
estábamos asistiendo a otros eventos y compromisos, y era 
imposible que se le diera solución rápida, ¿No? Por esa parte se 
entiende que es muy rápido para hoy, nos hubiera encantando, 
pero efectivamente, como dicen los compañeros, esto está para 
considerarse, no solo para el 31 de diciembre, también para las 
festividades religiosas que de verdad, digo, en nada se agrada a 
los santos o vírgenes o todas las personalidades religiosas, ¿No? 
 
Adelante, todos bienvenidos a unirse a esta causa y creo que es 
tiempo de hacer verdaderos cambios, estoy muy contenta. 
 
Gracias, es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Maritza. 
 

Se cita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión número 4, a las 12:00 horas del día de hoy. 
 
Se clausura la sesión número 3, siendo las 11:25 horas del día 
15 de septiembre del 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
 

 




