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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
__________________________________________________________________ 
 

 
PRESIDENTA: Buenas tardes, 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 ordinaria número 06, 

celebrada el día 22 de septiembre de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 

 
4. Lectura del acta de la sesión solemne, celebrada el día 25 

de septiembre de 2022; para su aprobación, en su caso. 
 
5. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
6. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos preceptos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella, representante 
Legislativa del Partido Acción Nacional de la H. XVII 
Legislatura del Estado. 

 
7. Lectura de la iniciativa de Decreto de obvia y urgente 

resolución por el que se reforma el artículo 71 fracción XXIII 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo y el artículo 27 fracciones I y II del 
Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Issac 
Janix Alanis, Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la XVII Legislatura del Estado. 
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8. Lectura del acuerdo por el que la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política de la H. XVII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, propone al Pleno de la 
H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 
calendarización de las comparecencias de las personas 
titulares o en su caso, de quien detente la Presidencia de 
los diferentes Órganos Públicos Autónomos del Estado de 
Quintana Roo;  presentado por la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Poder Legislativo; para su 
aprobación, en su caso. 

 
9. Lectura del acuerdo por el que la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política de la H. XVII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, propone la 
calendarización de las comparecencias de los titulares del 
gabinete legal y ampliado de la administración pública 
estatal, con motivo del análisis de la glosa del Sexto Informe 
de Gobierno del C.P. Carlos Joaquín González, 
Gobernador del Estado de Quintana Roo;  presentado por 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder 
Legislativo; para su aprobación, en su caso. 

 
10. Intervención del Diputado Julián Javier Ricalde Magaña, 

Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos 
Internacionales de la XVII Legislatura, con motivo de 
conmemorarse el “Día Mundial del Turismo”. 

 
11. 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. 
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SECRETARIA:   (Verificación de Quórum). 
 

 
 
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 8, del Primer 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:35 horas del día 27 de septiembre 
del año 2022. 

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

  
 

Diputados Asistencia 
1. C. JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA  PRESENTE 
2. C. SUSANA HURTADO VALLEJO  PRESENTE 
3. C. HUGO ALDAY NIETO  PRESENTE 
4. C. ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORIA  PRESENTE 
5. C. MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ  PRESENTE 
6. C. ISSAC JANIX ALANIS  PRESENTE 
7. C. SILVIA DZUL  SÁNCHEZ  PRESENTE 
8. C. ANGY ESTEFANÍA MERCADO  ASENCIO  PRESENTE 
9. C. RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR PRESENTE 
10. C. JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLE  PRESENTE 
11. C. ALICIA TAPIA MONTEJO  PRESENTE 
12. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
13. C. CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA  PRESENTE 
14. C. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ  PRESENTE 
15. C. MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO  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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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión ordinaria número 6, celebrada el día 22 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 ordinaria número 6 de fecha 22 de septiembre 
y de la sesión solemne celebrada el día 25 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 
hasta por 1 minuto. 
 
Sírvanse emitir su voto. 

 
 

(Se somete a votación). 
 
 
PRESIDENTA: Si ya no falta algún Diputado para emitir su voto. 

 
Instruyo el cierre de módulo de votación. 
 
Antes Diputada Secretaria, sírvase considerar el voto y la 
asistencia de la Diputada María José Osorio. 
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 24 
Diputados presentes).  

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de los 24 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 Ordinaria Número 6 celebrada el día 22 de 
septiembre del año 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 Ordinaria Número 6, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA: Si no faltara algún Diputado por emitir su voto. 
 
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 

número 6, ha sido aprobada por unanimidad de los 24 Diputados 
y Diputadas presentes. 

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

Ordinaria Número 6, celebrada el día 22 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 del acta de la 

Sesión Solemne, celebrada el día 25 de septiembre de 2022; 
para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA: En razón de que fue aprobada la dispensa de su lectura, de que 

fue aprobada el acta, la dispensa de su lectura. 
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PRESIDENTA: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: 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 hasta por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Si no faltara algún Diputado de emitir su voto. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que el acta de la Sesión Solemne, 
celebrada el día 25 de septiembre del 2022, ha sido aprobada 
por unanimidad de los Diputados y Diputadas presentes. 

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

Solemne, celebrada el día 25 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. 
 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar lectura a la correspondencia 

recibida. 
 
SECRETARIA:  (Lee cuadro de correspondencia). 

 
Informe. De fecha 20 de septiembre 2022. De la Lic. Juanita O. 
Alonso Marrufo, Presidenta Municipal del H Ayuntamiento de 
Cozumel,  Quintana Roo. Por el que Remite Primer Informe de 
Gobierno Municipal del H. Ayuntamiento de Cozumel 2021-2024. 
 
https://drive.google.com/file/d/10VXowc__PUrPv6FC6tOYfG
aNkVqzqKwo/view?usp=sharing 
 

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

 
  Continue con la lectura de la correspondencia Diputada 

Secretaria.  
 

https://drive.google.com/file/d/10VXowc__PUrPv6FC6tOYfGaNkVqzqKwo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10VXowc__PUrPv6FC6tOYfGaNkVqzqKwo/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Escrito. De fecha 21 de septiembre 2022. Del Lic. Juan Arturo 
Contreras Mercader, Notario Público Titular de la Notaría Pública 
Número 12 del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Escrito 
mediante el cual comunica que en fecha 21 de septiembre de 
2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, la patente 
de  Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 12, con 
residencia en la ciudad de Cancún y adscripción territorial en el 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/10Y-
aaCqV6OLup9A2FozuUyLd7iOiN1h7/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento. 
 
  Diputada Secretaria, continue con la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
SECRETARIA: Escrito. De fecha 22 de septiembre 2022. De la Lic. Susana 

Verónica Ramírez Sandoval, Notario Público Titular de la Notaría 
Pública Número 11 del Estado de Quintana Roo. Por el que 
remite Escrito mediante el cual comunica que en fecha 22 de 
septiembre de 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, la patente de  Notario Público Titular de la Notaría 
Pública Número 11, con residencia en la ciudad de Cancún y 
adscripción territorial en el Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1AaR7FSBz8Kcg3a7n0GKefd
g32BoYf_v8/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento. 
 
  Diputada Secretaria, continue con la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
SECRETARIA: Escrito. De fecha 22 de septiembre 2022. Del Lic. Fernando 

Gama Rodríguez, Notario Público Titular de la Notaría Pública 
Número 103 del Estado de Quintana Roo. Por el que remite 
Escrito mediante el cual comunica que en fecha 22 de septiembre 
de 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, la 
patente de Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 
103, con residencia en la ciudad de Cancún y adscripción 
territorial en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1OlnVB3EBczvfANfo1lnEIL3c
HNecDnWl/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento. 
 
  Diputada Secretaria, continue con la lectura de la 

correspondencia recibida. 

https://drive.google.com/file/d/10Y-aaCqV6OLup9A2FozuUyLd7iOiN1h7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10Y-aaCqV6OLup9A2FozuUyLd7iOiN1h7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AaR7FSBz8Kcg3a7n0GKefdg32BoYf_v8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AaR7FSBz8Kcg3a7n0GKefdg32BoYf_v8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OlnVB3EBczvfANfo1lnEIL3cHNecDnWl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OlnVB3EBczvfANfo1lnEIL3cHNecDnWl/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Escrito. De fecha 22 de septiembre 2022. Del Lic. Fernando 

Enrique Chuc González, Notario Público Titular de la Notaría 
Pública Número 117 del Estado de Quintana Roo. Por el que 
remite Escrito mediante el cual comunica que en fecha 06 de 
septiembre de 2022, fue publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, la patente de  Notario Público Titular de la Notaría 
Pública Número 117, con residencia en la ciudad de Cancún y 
adscripción territorial en el Municipio de Benito Juárez, Quintana 
Roo. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/1W4jYIEif0jD90AHbRqe9hlfL
MfpY7UZH/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento. 
 
  Diputada Secretaria, continue con la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
 
 
SECRETARIA: Escrito. De fecha 20 de septiembre 2022. De la Lic. Romina 

Harsanyi Nacif, Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública 
Número 56 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 56, con residencia en la ciudad de 
Cozumel y adscripción territorial en el Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo. 
 
 
https://drive.google.com/file/d/18jY5YUNsb364Dqk60nV6TP
ZXqxRv2vC4/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento. 
 
  Diputada Secretaria, continue con la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 
 
 
  

https://drive.google.com/file/d/1W4jYIEif0jD90AHbRqe9hlfLMfpY7UZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W4jYIEif0jD90AHbRqe9hlfLMfpY7UZH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jY5YUNsb364Dqk60nV6TPZXqxRv2vC4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18jY5YUNsb364Dqk60nV6TPZXqxRv2vC4/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Escrito. De fecha 23 de septiembre de 2022. Del Mtro. Omar 
Emilio España Díaz, Subdirector adscrito al Órgano Interno de 
Control de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo. Por el que remiten Escrito mediante el cual remite 
a la XVII Legislatura del Estado, copia del Acta Administrativa 
solicitada al Mtro. Erick Armando Poot Alcocer, Oficial Mayor de 
la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 
Roo, en referencia a la problemática de hostigamiento laboral 
que está presentando.  
  
https://drive.google.com/file/d/14h4yWD7zPUj9XQD2IDeJgxhF2
ozJP-cD/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la H. XVII Legislatura del Estado. 
 
De igual forma túrnese a la Comisión de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 
 
Diputada Secretaria, continue con la lectura de la 
correspondencia recibida. 

 
SECRETARIA: Circular No. HCE/SAP/C-011/2022. De fecha 06 de septiembre 

de 2022.  Del H. Congreso del Estado de Tabasco. Por el que 
Comunican la clausura del Segundo Período de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, así como, la elección de 
la Mesa Directiva, apertura del Primer Período Ordinario de 
Sesiones y de su receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
https://drive.google.com/file/d/1msQH3m_H4tDU95IdgcFi_uEZ-
YfCgZ2n/view?usp=sharing 
 

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

correspondencia recibida. 
 
SECRETARIA: Circular No. HCE/SAP/C-012/2022. De fecha 09 de septiembre 

de 2022. Del H. Congreso del Estado de Tabasco. Por el que 
Comunican la conformación de las fracciones parlamentarias del 
PRD y PRI, asimismo, comunica la conformación de la Junta de 
Coordinación Política. 
 
https://drive.google.com/file/d/1e12D3MPUrM9vGvse2aOR3mJ
CdnRj-rwO/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a toda la 
correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

https://drive.google.com/file/d/14h4yWD7zPUj9XQD2IDeJgxhF2ozJP-cD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14h4yWD7zPUj9XQD2IDeJgxhF2ozJP-cD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQH3m_H4tDU95IdgcFi_uEZ-YfCgZ2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1msQH3m_H4tDU95IdgcFi_uEZ-YfCgZ2n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e12D3MPUrM9vGvse2aOR3mJCdnRj-rwO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e12D3MPUrM9vGvse2aOR3mJCdnRj-rwO/view?usp=sharing
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos preceptos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo.  

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cinthya Yamilie 
Millán Estrella, promovente de la misma, para dar lectura a la 
iniciativa. 

DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA:

(Lee iniciativa). 
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PRESIDENTA: Gracias Diputada Cinthya.

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para 
su estudio, análisis y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto de obvia y urgente resolución por el que se reforma 
el artículo 71 fracción XXIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y el artículo 27 fracciones 
I y II del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo.

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

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.

Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Issac Janix Alanis.

Adelante Diputado.
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DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Compañera, gracias por haber leído esta exposición de motivos, 
pronto tendremos una gaceta y podremos dispensar la lectura. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mi coordinador de bancada y Presidente de la Junta de 
Gobierno. 
 
De mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
Ser bombera o bombero es una profesión de vocación, pero ser 
bombera o bombero en nuestro Estado, representa un doble acto 
de heroísmo, no solamente por la dinámica que enfrentan cada 
uno de nuestras heroínas y héroes a la hora de atender un 
llamado de emergencia, sino que, además, acuden a este 
llamado de la ciudadanía con el conocimiento de que la 
infraestructura con la que cuentan y el equipo con el que se les 
dota, no es ni lo correcto, ni lo óptimo, y en muchas ocasiones, 
ni lo básico. 
 
De ser aprobada el día de hoy esta iniciativa de reforma, 
estaremos dando el primer paso para dignificar a nuestras 
bomberas y bomberos, con el objetivo claro de crear una Ley 
Estatal de Bomberos y posteriormente una Coordinación Estatal 
de Bomberos que permitirá y coadyuvará con las 11 Direcciones 
de Bomberos de los Municipios del Estado, en las labores de 
profesionalización, capacitación y mejoras en las prestaciones 
laborales.  
 
Ya es momento de que las Direcciones Municipales de 
Bomberos, dejen de ser el patio trasero de Protección Civil 
hablando de presupuestos. 
 
Ya es momento de dejar de depender de los eventos caritativos 
para poder tener el equipo que se merecen nuestras heroínas y 
héroes. 
 
Ya es el momento de dejar de depender de los apoyos que nos 
dan las asociaciones civiles y diferentes patronatos. 
 
Quiero darles un rápido ejemplo; un bombero en promedio, en 
este estado gana $4,900.00 pesos quincenales, eso es lo que 
vale la vida de alguien que seguro cuando se le necesite 
arriesgaría la vida por ti.  
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Tenemos bomberos de más de 60 años trabajando, ¿Y saben 
por qué? Porque si se jubilan el día de hoy, pues solamente 
recibirían un aproximado de $110,000.00 pesos por sus 25 años 
o más de servicio, es decir, no tienen ni siquiera un programa de 
retiro digno, y aunque ya la edad los ponga en este peligro, ellos 
siguen trabajando, sabiendo que ese riesgo pues todavía es 
mayor en el desempeño de sus funciones. 
 
Por último, quiero agradecerle a las y los Bomberos del Heroico 
Cuerpo de este Municipio, que nos han apoyado con información 
que es de suma importancia para poder llevar esta iniciativa.  
 
Quiero también dirigirme a los 469 Bomberos del Estado de 
Quintana Roo y decirles lo siguiente: 
 
Heroínas y héroes, gracias por todo su apoyo y valentía. No 
tienen solamente a un Diputado, a una comisión que velará por 
ustedes, tienen a la Décimo Séptima Legislatura y a todo un 
pueblo que estoy seguro, que les dará partir de hoy, el lugar que 
merecen en nuestra sociedad. 
 
Muchísimas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado Issac Janix Alanis 
 
En virtud de que fue recibido un oficio suscrito por el Diputado 
promovente con fecha 27 de septiembre del año 2022, en el cual 
solicita que la Iniciativa sea sometida al trámite ordinario. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la Iniciativa a las Comisiones 
de Seguridad Pública y Protección Civil y de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continue con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
propone al Pleno de la Honorable XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, la calendarización de las comparecencias de las 
personas titulares o en su caso, de quien detente la Presidencia 
de los diferentes Órganos Públicos Autónomos del Estado de 
Quintana Roo.  
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SECRETARIA: (Lee Acuerdo).
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Presidenta.

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.

Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo.
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PRESIDENTA: No habiendo intervención alguna, se somete a votación el 

acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto.  
 
Sírvanse Diputados y Diputadas emitir su voto.  

 
(Se somete a votación).  

 
PRESIDENTA: ¿Algún Diputado o Diputada 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 las y los Diputados presentes, 
con 25 votos a favor y 0 en contra. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado. 
 

Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 

el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
propone la calendarización de las comparecencias de los 
titulares del gabinete legal y ampliado de la administración 
pública estatal, con motivo del análisis de la glosa del sexto 
informe de Gobierno del C.P. Carlos Manuel Joaquín González 
Gobernador del Estado de Quintana Roo. 
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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.
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PRESIDENTA:  No habiendo la solicitud de alguna intervención, 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:  Si no hay algún Diputado que falte por emitir su voto, 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, con 25 votos a favor y 0 en contra.  

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado. 

 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente y 
continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la intervención del 
Diputado Julián Javier Ricalde Magaña, Presidente de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, con motivo de 
conmemorarse el “Día Mundial del Turismo”. 

 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz al Diputado Julián Javier Ricalde 

Magaña. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Compañera Presidenta, con su permiso. 
 
Muchas gracias.  
 
Compañeras, compañeros Diputados.  
 
Iba hacer una participación, pero solo será una efeméride, no, no 
es verdad. 
 
Hoy es el Día Mundial del Turismo, desde 1980 y particularmente 
ahora es bajo el lema; “Repensar el Turismo”.  
 
Sucede que este año, es el año en Quintana Roo de la 
reactivación turística total. Luego entonces, es un día muy 
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importante para repasar algunas cosas muy básicas y terminar 
con una especie de propuesta, que puede servir, pues, de 
manera práctica más allá de no solo celebrar o recordar el día. 
 
Qué dice la data no, desde 1980 es el Día Mundial del Turismo, 
se celebra cada 27 de septiembre o el 27 de septiembre de cada 
año. Este 2022, la Organización Mundial del Turismo trabaja bajo 
el lema, “Repensar el Turismo” y se centra en el crecimiento de 
esta industria, tanto en términos de alcance, como de 
trascendencia. 
 
Reactivar el sector turístico ante el COVID-19, es un reto que 
todos tenemos para que esta industria se fortalezca, crezca y 
recupere su economía, después de la crisis que generó la 
pandemia, así como, adaptarnos a los nuevos tiempos. La 
celebración, esta celebración incluye a todos, a quienes ejercen 
de manera profesional el turismo, pero por supuesto, a quienes 
están en los puestos de gobierno, los puestos políticos y 
obviamente, en el caso nuestro, no.  
 
El Día de hoy se destaca, Quintana Roo por ser el Estado que 
capta más turismo internacional de cualquier otro centro o de 
cualquier otro estado en el país, es el que más turismo 
internacional capta de todo el país. En este día hay que destacar 
la importancia del fomento, la inversión en turismo como 
detonador de la diversificación de la actividad turística, así como 
la generación de empleos que contribuyan al bienestar de la 
población. El 86% del Producto Interno Bruto de este estado, es 
turismo. 
 
El gobierno de Quintana Roo destinó recursos públicos por 53 
Millones 274 Mil 368 Pesos, para que este año la Secretaría de 
Turismo fortalezca la industria y la competitividad turística en el 
Estado. En Quintana Roo, de enero a agosto del 2022, se 
registraron 20 Millones 217 Mil 201 pasajeros entre nacionales y 
extranjeros, comparado con el año anterior, se ha logrado un 
incremento del 45%. El turismo empodera socioeconómicamente 
a Quintana Roo, por ello hay que promover un turismo 
responsable. Fíjense ustedes, más de la cuarta parte de la 
contracción del Producto Interno Bruto Nacional, en el 2020, se 
explica por la caída del turismo, o sea, que tan importante es el 
turismo para el país, que cuando nos dio la pandemia, la cuarta 
parte de lo que a esto corresponde, era impensado antes, no se 
tenía ni siquiera un dato tan dramático, ya no digo cercano.  
 
En el peor momento de la pandemia se perdió 1 Millón de 
empleos, no en Quintana Roo, obviamente, en Quintana Roo, se 
tiene el dato del Seguro Social de 74,000 empleos perdidos, no 
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podemos cuantificar cuantos en la informalidad perdieron su 
empleo. 
 
Quintana Roo, es el Estado que más sufrió la caída de su 
Producto Interno Bruto, fue junto con Baja California Sur, los más 
afectados en la pandemia, pero el más afectado fue Quintana 
Roo. 
 
Luego, de la contracción económica que sufrió el país de 
alrededor del 7.9%, Quintana Roo lo triplico. La contracción 
económica fue del -24.6% producto de la pandemia, la afectación 
que tuvo económicamente por la pérdida de turismo, por 
supuesto, en la parte social hubo un aumento de la pobreza del 
30% al 47% de los quintanarroenses, viven en pobreza y del 4 al 
11%, se triplico, casi se triplicó la pobreza extrema con datos de 
CONEVAL. Esa esa es nuestra realidad hoy en día, luego, el 43.4 
de las divisas en materia turística, que es lo que aportamos, del 
100% que entra a este país, por Quintana Roo, entra el 43.4% 
de las divisas en materia turística, 6 Mil Millones de dólares, en 
este primer semestre. 3 de cada 10 vuelos nacionales, el primer 
vuelo o el mayor número de vuelos, viene de México a Cancún, 
Guadalajara–Cancún, Monterrey–Cancún, para cuantificar, el 
tamaño de este enorme y complejo tema del turismo. 
 
Luego otra de las cosas, en enero a mayo del 2022, que es un 
dato importante por lo positivo, es que mientras en el resto del 
mundo, la recuperación estaba en el -59%, el caribe mexicano 
tenía el +14%, y el caribe en general el 10%, es decir, por eso se 
ve, bueno, al menos en la parte turística que mueve la economía 
del estado, en el norte del estado, se puede apreciar esta 
reactivación de la misma forma que desfondó en estos meses 
trágicos de la pandemia al estado y tomar en consideración estos 
números de incremento en la pobreza, porque al final, el 
congreso va a tener en los próximos meses que aprobar un 
presupuesto y se va a tener que aprobar sobre las realidades que 
tenemos hoy día en Quintana Roo. 
 
Uno de los diagnósticos más importantes que también acusa la 
problemática, es la inseguridad como bomba de tiempo, así se 
refieren los estudiosos del turismo, es decir, es una bomba de 
tiempo el tema de la seguridad si no se dan pasos y no se 
resuelve, lo digo, porque próximamente tendremos 
comparecencias y si bien es cierto, ya no está el Titular de 
Seguridad Pública, pues va a estar el Fiscal, hasta ahorita, por lo 
que veo y de aquí, si otra cosa no sucede, pues habrá que 
preparar los cuestionamientos a quienes quieran cuestionarlos, 
o los aplausos a quien quiera aplaudirle, también se vale, por eso 
esta Soberanía tendrá sus decisiones, lo cierto es que hay una 
realidad que afecta, ya no solo la percepción y lo que algunos 
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hemos dicho, hemos acusado, si no que los estudiosos de la 
materia están diciendo. 
 
Luego, esto para hacer una especie de conclusión, yo le 
preguntaba a la compañera Yohanet que es una experta en el 
tema de las finanzas y sin lugar a dudas creo que ella tiene la 
película más clara, de cómo están las finanzas en el estado, 
cómo hacer de esto algo propositivo en términos de que siempre 
ha habido un reclamo de la redistribución de los recursos que 
capta el estado y que pudiera devolverse si se aplicara, no solo 
la formula poblacional, porque nosotros tenemos una 
característica diferente, una población flotante que puede 
alcanzar las 250 mil personas, a las que hay que darle servicios, 
a las que hay que darles seguridad pública y que al final ¿Quién 
va a dar la seguridad pública? ¿La federación? El estado y los 
municipios, los municipios son los que menos condiciones tienen, 
en término de calidad, de cantidad, de preparación para atender 
esta problemática. 
 
Y si aunado a esto, que no hay este reconocimiento de los 
recursos, pudiéramos revisar el tema de impuestos como el 
saneamiento, que se le pusieron candados que podríamos ver la 
posibilidad de que los Presidentes Municipales, las Presidentas 
Municipales, dispongan de estos recursos.  
 
Escuchamos todos los discursos de informes de las Presidentas, 
de los Presidentes, y de verdad que están haciendo un gran 
esfuerzo, y cada municipio, y en su oportunidad cada quién va a 
juzgar, si se está trabajando, pero vean ustedes las realidades, 
las inmensas realidades, vean Chetumal, nuestra ciudad Capital, 
no hay una esquina o una cuadra donde no haya predios 
vendiéndose y no es porque haya una gran dinámica en términos 
inmobiliarios, vean la cantidad de lugares que podemos venir la 
próxima semana ya cerraron, o sea, terrible, pero no sólo eso, 
vamos a Cancún, cual es la realidad de Cancún, hay lugares por 
la forma en que se está generando el crecimiento que es 
imposible que lleguen los servicios públicos, no hay forma, si los 
ayuntamientos no tienen recursos, todo lo demás es demagogia, 
no se pueden hacer las cosas.  
 
Para quienes hemos tenido la oportunidad de encabezar 
gobierno o estar en los ayuntamientos lo hemos visto, y entonces 
podemos a partir de este tipo de cosas a abonarle, si pudiéramos 
avanzar en materia de estudio de este tema, lo dice la compañera 
Diputada Yohanet que ella ha hecho una investigación profunda 
a esto, y ver si a través de nuestros Diputados Federales, se 
pueda hacer eco, no estoy diciendo de que a lo mejor le quiten el 
dinero a alguien para dárnoslo a nosotros, a los 
quintanarroenses, lo que estoy diciendo, es que haya más 
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justicia distributiva del dinero que los quintanarroenses le aportan 
a la federación, y ya no estoy hablando, por ejemplo, del derecho 
de no inmigrante, son cientos de millones de pesos por entrada 
de los puertos internacionales en nuestro estado, bueno, sirva 
esto para llamar la atención del tema de que se conmemora hoy 
el turismo y de que hay que repensar el turismo. 
 
Estuvimos hoy acompañando a nuestra gobernadora en un 
interesante foro de turismo, de especialistas, y muchos de ellos 
son orgullosamente empresarios de este estado que están a la 
vanguardia en Latinoamérica de las cosas importantes que se 
están haciendo y ellos por supuesto están pensando en la forma 
de cómo traer más turismo, y eso es bueno, es positivo, tan 
positivo que hay que ver el norte y el sur, así nada más la 
importancia del turismo, no hay que dar más ejemplos. 
 
Pero también para quiénes estamos en el sur, vemos que esta 
realidad, o como decía la gobernadora precisamente en esta 
Tribuna, hay que ver como incidimos en mejorar un modelo 
económico o agotado, que está generando empleos, pero no los 
empleos que satisfacen en condiciones mínimas a las familias. 
 
Pues es todo compañeros, ya me voy, muchas gracias. 

 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputado Julián Ricalde Magaña. 
 

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 a ponerse de pie. 

 
Se cita para la sesión número 9, el día 29 de septiembre del año 
2022, a las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 8, siendo las 20:32 horas del día 
27 de septiembre del año 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 




