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

 
Muy buenos días al público que nos acompañan, 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. 
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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 la cual se adicionan 

la sección vigésimo tercera al capítulo segundo, del título 
segundo, los artículos 87 Bis, 87 Ter y 87 Quáter a la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Quintana Roo; presentada por el Diputado José María 
Chacón Chablé, Presidente de la Comisión de Movilidad de 
la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 

 
6.- Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma el 

artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; presentada por el Diputado 
José María Chacón Chablé, Presidente de la Comisión de 
Movilidad de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo. 

 
7.- Lectura de la Iniciativa de decreto por la cual se adiciona el 

capítulo I Bis, denominado de la “Violencia en el Noviazgo”, 
así como los artículos 7 Bis, 7 Ter y 7 Quáter al Título 
Segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; presentada 
por el Diputado José María Chacón Chablé, Presidente de 
la Comisión de Movilidad de la H. XVII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. 

 
8.- Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política de la Honorable XVII Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el que se 
designa al Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, 
Coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas en 
términos de lo normado por el artículo 108 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado; para su 
aprobación, en su caso.  

 
9.- 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 22 Diputadas y 

Diputados por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase incluir como justificada, la 
inasistencia del Diputado Julián Javier Ricalde Magaña, quién 
por un trámite personal tuvo que viajar a la Ciudad de México. 
 
Y justificar la inasistencia de la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
quién está cumpliendo un encargo de la Presidencia de la 
JUGOCOPO de esta Cámara. 
 

SECRETARIA:  Se toma nota. 
 
 
 

Diputados Asistencia 
1. C. HUGO ALDAY NIETO  PRESENTE 
2. C. ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORIA  PRESENTE 
3. C. MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ  PRESENTE 
4. C. ISSAC JANIX ALANIS  PRESENTE 
5. C. SILVIA DZUL  SÁNCHEZ  PRESENTE 
6. C. ANGY ESTEFANÍA MERCADO  ASENCIO  PRESENTE 
7. C. RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR PRESENTE 
8. C. JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLE  PRESENTE 
9. C. ALICIA TAPIA MONTEJO  PRESENTE 
10. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
11. C. CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA  PRESENTE 
12. C. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ  PRESENTE 
13. C. MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS  PRESENTE 
14. C. MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO  PRESENTE 
15. C. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE PRESENTE 
16. C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO  PRESENTE 
17. C. RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ   PRESENTE 
18. C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  PRESENTE 
19. C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ  PRESENTE 
20. C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA 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:  Habiendo quórum legal, se instala la sesión número 6, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:35 horas del día 22 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 anterior, celebrada el día 20 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:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado 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 la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de los Diputados y Diputadas 
presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA: (Lectura dispensada).
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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 y Compañeros, Diputadas y Diputados sírvanse 
emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA: ¿Algún 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 el acta de la sesión anterior, ha sido 

aprobada con 23 votos, unanimidad de los Diputados y 
Diputadas presentes. 

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

anterior, celebrada el día 20 de septiembre del 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. 
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SECRETARIA:   (Lee cuadro de correspondencia). 
 

Escrito. De fecha 15 de septiembre 2022. Del Lic. Fernando 
Gama Rodríguez, Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública 
Número 103 del Estado de Quintana Roo.  Por el que remite 
Escrito mediante el cual comunica que en fecha 13 de septiembre 
de 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, su 
nombramiento como Notario Público Auxiliar de la Lic. Angelica 
María Pacheco Santoyo, Titular de la Notaría Pública Número 
103, con residencia en la ciudad de Playa del Carmen y 
adscripción territorial en el Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1GBzl7-
qRmvVoyRf7bp4GMH63JDxcckko/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento Diputada Secretaria. 
 
Continúe con el desarrollo de la sesión. 
 

SECRETARIA:  Escrito. De fecha 14 de septiembre 2022. Del Lic. Farid Miguel 
Aranda Lara, Notario Público Titular de la Notaría Pública 
Número 5 del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Escrito 
mediante el cual comunica que en fecha 13 de septiembre de 
2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, la patente 
de  Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 5, con 
residencia en la ciudad de Tulum y adscripción territorial en el 
Municipio de Tulum, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ayQpR-
rDYlb9xMY8bX5J08tfUukptu5d/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Túrnese para conocimiento Diputada Secretaria. 
 
Sírvase continuar con la lectura de la correspondencia recibida. 
 

SECRETARIA:  Oficio No. LXIII/2º./PMD/SSP/ DPL/0001/2022. De fecha 01 de 
septiembre de 2022. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. 
Por el que Comunican la instalación y apertura del Primer 
Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Así mismo comunican la integración de la Mesa 
Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1HMwBb_FksBHzNVG7NGJUt5is
x5qL2nOs/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 
correspondiente y continue con la lectura. 

 

https://drive.google.com/file/d/1GBzl7-qRmvVoyRf7bp4GMH63JDxcckko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GBzl7-qRmvVoyRf7bp4GMH63JDxcckko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ayQpR-rDYlb9xMY8bX5J08tfUukptu5d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ayQpR-rDYlb9xMY8bX5J08tfUukptu5d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMwBb_FksBHzNVG7NGJUt5isx5qL2nOs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HMwBb_FksBHzNVG7NGJUt5isx5qL2nOs/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. LXIII/1º./PMD/SSP/ DPL/1665/2022. De fecha 31 de 
agosto de 2022. Del H. Congreso del Estado de Guerrero. Por el 
que Comunican la clausura de los trabajos legislativos del Primer 
Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1U6rqxgxbZLyW8CLegT2QG6bS
KAXWCVgY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 
correspondiente y continue con la lectura de la correspondencia 
recibida. 

 
SECRETARIA:  Circular No. CELSH-LXV/13/2022. De fecha 06 de septiembre 

de 2022. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que 
Comunican la elección, apertura y clausura de los integrantes del 
Tercer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Receso; 
elección, apertura y clausura del Cuarto Período Extraordinario 
de Sesiones del Segundo Receso todos del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. Asimismo, comunican la elección, 
integración y apertura de los trabajos del Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1wdrd42WgBVnCqRIQve4n0JVq
2iiIW-9X/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 
correspondiente, continue con la lectura de la correspondencia. 

 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 15 de septiembre 2022. Del Lic. Manuel Isaías 

Pech Mas, Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública Número 
101 del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Escrito 
mediante el cual comunica que en fecha 12 de septiembre de 
2022, se expidió su nombramiento como Notario Público Auxiliar 
de la Notaría Pública Número 101, con residencia en la ciudad 
de Cancún y adscripción territorial en el Municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/15t3iDP9MIFwR7RMi2Ghe4S
1ScNW3KCmu/view?usp=sharing 
 

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

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 

https://drive.google.com/file/d/1U6rqxgxbZLyW8CLegT2QG6bSKAXWCVgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U6rqxgxbZLyW8CLegT2QG6bSKAXWCVgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdrd42WgBVnCqRIQve4n0JVq2iiIW-9X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdrd42WgBVnCqRIQve4n0JVq2iiIW-9X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15t3iDP9MIFwR7RMi2Ghe4S1ScNW3KCmu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15t3iDP9MIFwR7RMi2Ghe4S1ScNW3KCmu/view?usp=sharing
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto por la cual se adicionan la sección vigésimo tercera al 
capítulo segundo, del título segundo, los artículos 87 Bis, 87 Ter 
y 87 Quáter a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo.

(Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.

Ha solicitado el uso de la voz el Diputado José María Chacón 
Chablé.

Adelante Diputado.
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DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la  Diputada Presidenta de la Mesa Directiva 
y de mis compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Y también, de la ciudadanía que nos sigue en las redes sociales. 
 
La presente iniciativa de decreto que se somete a la 
consideración de esta Soberanía Popular, tiene como propósito 
adicionar a la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, esto con el objetivo 
de fomentar y robustecer la coordinación interinstitucional de los 
distintos niveles de gobierno al interior del estado constitucional 
de derecho mexicano, para garantizar el derecho al acceso de 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones, así 
como los servicios de radiodifusión y las telecomunicaciones de 
banda ancha e internet para Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Quintana  Roo. 
 
Para lo cual, se genera una sección XXIII  al Capitulo II 
denominada esta nueva sección Derecho de Acceso a la 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en donde se 
desarrollan de manera específica, los derechos y facultades que 
tienen las Niñas, Niños y Adolescentes quintanarroenses en esta 
materia, así como las obligaciones que tienen las autoridades del 
estado y de los municipios, a efecto de garantizar los derechos 
en cuestión. 
 
En este sentido, como lo menciona la iniciativa en cuestión, esta 
iniciativa de decreto, procura que el Estado de Quintana Roo y 
los Ayuntamientos coadyuven y otorguen todas las facilidades 
necesarias a efecto de coordinarse con el Instituto de 
Telecomunicaciones y con la Secretaría de Comunicación y 
Transporte, términos de previsto en la Ley de 
Telecomunicaciones y Radio difusión, esto, con el propósito de 
garantizar de manera el derecho al acceso a las tecnologías de 
la información y las comunicaciones en beneficio de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Que garantizando como un derecho humano de la infancia al 
internet y las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
Se garantiza también los derechos fundamentales de educación, 
cultura, transparencia, trabajo entre otros, esto, porque con los 
derechos humanos se interrelacionan entre sí. 
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En consecuencia, Diputados y Diputadas, integrantes de esta 
Honorable Décimo Séptima Legislatura, sigamos legislando para 
reconocer y proteger los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Quintana Roo, garantizando un 
mejor porvenir para todas y todos. 
 
El acceso a internet y a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, fueron fundamentales durante la pandemia del 
COVID 19, toda vez, que la participación de las clases al acceso 
a la cultura, a la comunicación con su familia nuclear o familia 
ampliada, era a través de estas herramientas tecnológicas. 
 
Me enorgullece mencionar, que mi distrito, durante la pandemia 
del COVID 19, tuve a bien procurar el acceso al internet para 
Niños, Niñas y Adolescentes en mi distrito a través de diversos 
apoyos, toda vez que el acceso a las comunidades al internet y 
a la banda ancha, eran limitados y en consecuencia, no podían 
recibir clases ni acceder de manera efectiva a sus derechos 
humanos a la educación, ahí pueden observar de primera mano, 
la importancia de este derecho. 
 
Garanticemos los derechos de la infancia. 
 
Sigamos construyendo para generar un mejor Quintana Roo. 
 
Por su distinguida atención, gracias, es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias, Diputado José María Chacón Chablé. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Derechos Humanos y de Educación, Ciencia y 
Tecnología, para su 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 Iniciativa 
de decreto por el que se reforma el artículo 21 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 

PRESIDENTA:  El Diputado José María Chacón ha invitado a la Diputada Alicia 
Tapia Montejo para que le dé lectura a su iniciativa. 

  



Sesión 6  del 22  de  septiembre  de 2022                        Diario de los Debates 29

DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 

Muy buenas tardes a la Mesa Directiva.

Compañeras  Diputadas y Diputados.

Asistentes y los que nos siguen en redes sociales.

(Lee iniciativa).
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DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO:

Es cuánto. 

PRESIDENTA: Muchas gracias, Diputada Alicia Tapia Montejo.

Tiene el uso de la voz el Diputado José María Chacón Chablé.
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DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva y 
de mis compañeras Diputadas y Diputados. 
 
La presente iniciativa de decreto que se somete a consideración 
de esta Soberanía Popular, tiene como propósito principal, 
reformar el artículo 21 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, con el objetivo de reconocer como 
derecho humano al interior de la entidad federativa, a los 
derechos fundamentales que tienen todas las personas al acceso 
libre y universal al internet y a la banda ancha, a las tecnologías 
de la información y a las comunicaciones, así como a los 
servicios de Radio Difusión y Telecomunicaciones. 
 
Aunado a lo anterior, la iniciativa en cuestión garantiza que el 
Estado de Quintana Roo y sus municipios, en estricto apego a su 
facultades y competencias, y atendiendo a su capacidad 
presupuestal, a generar las políticas necesarias para garantizar 
el servicio de acceso al internet inalámbrico y de banda ancha en 
todos sus edificios e instalaciones, así como en lugares públicos, 
como parques, escuelas, centros turísticos, esto de forma 
gratuita, accesible y de calidad. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, así como 
público en general, los derechos humanos se tienen primero que 
reconocer para posteriormente poderlos garantizar y proteger. 
 
En la actualidad, para ejercitar el libre desarrollo de la 
personalidad y garantizar la dignidad humana, necesariamente 
se requiere tener acceso al internet y a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, a esta acción legislativa, 
tendría también los siguientes efectos. 
 
Como punto número uno, generar políticas públicas en materia 
de acceso gratuito, universal y de calidad al internet. 
 
Dos, generación de un gobierno digital. 
 
Tres, que se mejoren y agilicen los procedimientos 
administrativos y los trámites gubernamentales. 
 
Cuatro, se acorta la brecha digital en la sociedad 
quintanarroense. 
 
No hay que perder de vista compañeras Diputadas y compañeros  
Diputados, que al reconocer los derechos humanos al internet y 
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a las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
garantiza también los derechos humanos a la educación, a la 
cultura, a la transparencia, al trabajo entre otros muchos, toda 
vez que, los derechos fundamentales se encuentran 
interrelacionadas. 
 
Durante la pandemia del COVID 19, logramos observar la 
importancia del internet y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. En consecuencia, resulta imperativo reconocer 
estos derechos como derechos humanos en nuestra 
Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 
 
Sigamos legislando para proteger y garantizar los derechos 
humanos de todas las personas. 
 
Más derechos humanos para más personas. 
 
Por su distinguida atención, gracias, es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado. 

 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, 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 Iniciativa 
de decreto por la cual se adiciona el capítulo I Bis, denominado 
de la “Violencia en el Noviazgo”, así como los artículos 7 Bis, 7 
Ter y 7 Quáter al Título Segundo de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana 
Roo. 
 
 

PRESIDENTA:  El Diputado José María Chacón Chablé, ha invitado a la Diputada 
María Fernanda Cruz Sánchez, a darle lectura a su iniciativa. 

  



Sesión 6  del 22  de  septiembre  de 2022                        Diario de los Debates 46

DIPUTADA MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ: 

(Lee iniciativa).
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DIPUTADA MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ: 

Gracias. 

PRESIDENTA: Muchas gracias, Diputada María Fernanda Cruz Sánchez.

Ha solicitado a esta Presidencia el uso de la voz, el Diputado 
José María Chacón Chablé.
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DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas. 
 
Público que nos sigue en las rede sociales. 
 
Un famoso adagio popular reza porque si eres parte del silencio, 
eres parte del problema. 
 
Buenos días Diputadas, Diputados de esta Décimo Séptima 
Legislatura. 
 
El día de hoy, presento ante este alto deliberativo, tres iniciativas 
de distinta índole. Tres iniciativas que, para mí, significan ser 
parte de la solución y no del problema. Como decía el célebre 
político británico Churchill, se necesita coraje para hablar, pero 
mucho más, para escuchar y durante mi campaña me preocupe 
por escuchar las dolencias de la sociedad, así como sus 
principales inquietudes y de ese acercamiento surgieron las 
presentes iniciativas. 
 
Me gustaría hablar de esta iniciativa de decreto, mediante la cual 
se adiciona el Capítulo I Bis, denominado Violencia en el 
Noviazgo, así como los artículos 7 Bis, 7 Ter y 7 Quáter al título 
segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana Roo. 
 
Esta iniciativa, pretende identificar a la violencia en el noviazgo, 
como una modalidad de violencia contra las mujeres en el Estado 
de Quintana Roo, y encuentra apoyo legal en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, el cual, 
prohíbe que en las normas jurídicas o en la actuación de las 
autoridades del estado, o se propicien desigualdades, manifiesta 
o discriminación de una persona por razón de género, que resulte 
atentatorio de la dignidad humana, encuentra también, 
fundamento en diversos Tratados Internacionales, 
específicamente, en dos artículos, en el artículo 2° párrafo 
primero inciso C y 10 de la Convención Sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 12 de mayor 
de 1991 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, convención de 
Belém do Pará. Adicionalmente se observa lo señalado por la 
Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su sentencia 
González y otras, que establece la importancia de la protección 
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y reconocimiento de los derechos humanos de la mujer y no solo 
implica que el estado constitucional de derechos, se abstengan 
de violar estos derechos fundamentales, si no que, además 
realicen la adopción de medidas positivas para garantizar la 
protección de estos derechos. 
 
Es oportuno mencionar, que de acuerdo con datos que arrojan la 
encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los 
hogares para el año 2021, elaborada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía del Estado de Quintana Roo, cuenta con 
un alto índice de violencia en contra de las mujeres, teniendo un 
porcentaje 46.1%, lo que significa un porcentaje mayor al de la 
media nacional. 
 
Es por todo lo anterior que me niego a ser un espectador más de 
esta problemática, que, hasta el día de hoy, no se le había 
prestado la atención necesaria, y es que a través de esta 
iniciativa que pretendo se desarrollen políticas públicas que 
enfrenten y combatan esta situación, ya sea desde el marco de 
la prevención, o bien, de la atención y del seguimiento. 
 
Es hora de que las mujeres dejen de sufrir, y más aún, sobrevivir 
en silencio. 
 
Esta iniciativa va por la igualdad, va por la justicia, va por la 
cultura de la prevención, va por la cultura de la paz y va por 
ustedes. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Muchas gracias, Diputado José María Chacón Chablé. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión para la Igualdad de Género, 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 Acuerdo de 

la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 
XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
por el que se designa al Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, 
Coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas en 
términos de lo normado por el artículo 108 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado; para su aprobación, en su caso.  
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SECRETARIA: (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.

Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo.



Sesión 6  del 22  de  septiembre  de 2022                        Diario de los Debates 66 
 

 

PRESIDENTA: A solicitado el uso de la voz el Diputado Humberto Aldana. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Muy buenas tardes a todas y todos. 
 
El artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, establece que el Instituto de 
Investigaciones Legislativas, es el órgano profesional e imparcial, 
con autonomía operativa y de gestión dependiente de la Junta, 
encargado de la realización de estudios e investigaciones 
jurídicas y multidisciplinarias en que se apoye la Legislatura en 
el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. 
 
El mismo artículo indica que dicho instituto, será coordinador por 
un Diputado que será nombrado por el Pleno de la Legislatura a 
propuesta de la Junta, razón por la cual me encuentro ante 
ustedes el día de hoy, no sólo para agradecer se me haya 
propuesto por parte de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política de esta Honorable Décimo Séptima Legislatura, y en su 
caso, a la confianza de su voto a favor de este nombramiento, 
para llevar a cabo las tareas de coordinación y fortalecimiento 
que el instituto requiere en el ejercicio de sus atribuciones, y 
también para asumir el compromiso de darle el impulso 
necesario para que la sociedad en particular, y en particular, para 
quiénes estamos al frente de la responsabilidades inherentes a 
nuestras Comisiones, pero también para que aquellos 
estudiantes, docentes y ciudadanía en general, cuenten con un 
acervo de información amplio, cercano y confiable que les 
permita conocer a fondo la materia legislativa y refuerce su 
formación. 
 
Esperamos sea esta la mejor etapa de la institución, la que 
marque un antes y un después de su existencia. 
 
No puede haber Cuarta Transformación sin la solidez de 
instituciones al servicio del pueblo. 
 
Es cuánto compañeras y compañeros. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado. 
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PRESIDENTA:  ¿Si algún Diputado o Diputada más, desea hacer el uso de la 
palabra? 
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el 
acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto.  
 
Sírvanse Diputadas y Diputados emitir su voto.  
 
(Se somete a votación).  
 

PRESIDENTA:  ¿Alguien más falta por emitir su voto?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad de los Diputados y Diputadas 
presentes de la siguiente forma, 22 votos a favor y 0 en contra.  

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada el Acuerdo presentado y se le 

da el trámite respectivo. 
  
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 invita a los presentes ponerse de pie. 

 
Se cita a la Sesión Solemne con motivo de la Toma de Protesta 
de la Licenciada María Elena H. Lezama Espinosa, como 
Gobernadora del Estado de Quintana Roo, el día 25 de 
septiembre del año 2022, a las 09:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 6, siendo las 13:19 horas del día 
22 de septiembre del presente año 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable presencia.   

 
 




