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__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes a todas y a todos. 
 

Damos inicio a la Sesión número 4 de la Comisión Permanente 
del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
hoy 17 de enero del año 2023. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta 
sesión. 
 
 

SECRETARIA:  Muy buenos días Diputada Presidenta, me permito dar a conocer 
el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, en 

su caso. 
 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
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5. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma la 

fracción VIII del artículo 3, se reforma el párrafo segundo y se 
adiciona un párrafo tercero al artículo 27, se adiciona un 
artículo 28 bis, se reforma el artículo 33, el artículo 34 párrafo 
segundo, el artículo 35 y su párrafo segundo y se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 76 todos de la Ley para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Maritza Deyanira 
Basurto Basurto, representante Legislativa de Movimiento 
Ciudadano y Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad, de la H. XVII 
Legislatura Constitucional del Estado. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 23 ordinaria, de fecha 12 de 
enero de 2023. 

 
 
 
 
6. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Hugo 
Alday Nieto, Presidente de la Comisión de Justicia de la XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 23 ordinaria, de fecha 12 
de enero de 2023. 

 
 
 
 
7. Lectura de la Iniciativa Ciudadana con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley de Fomento de la Actividad 
Cinematográfica y Audiovisual, que crea la Comisión de 
Filmaciones del Estado Quintana Roo; presentada por el 
Ciudadano José Jaime Herrera Cortés y por la Ciudadana 
Marilú Solís Álvarez, en términos de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 23 ordinaria, de fecha 12 
de enero de 2023. 
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8. Lectura de la Iniciativa Ciudadana con proyecto de Decreto por 
la que se reforman los siguientes artículos 119, fracción I y 
123, fracción I de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; 118 Bis, fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo; 8°, fracción I de la Ley 
que crea la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 
de Quintana Roo; 30, fracción I de la Ley de Bibliotecas del 
Estado de Quintana Roo; 130, fracción I, 153, fracción I, 182, 
fracción I, 211, fracción I y 240, fracción I de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo; 134, fracción I de la Ley de Seguridad Social 
de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, 
Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del 
Estado de Quintana Roo; 74, apartado A, fracción I de la Ley 
de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo; 85, 
fracción I y 113, fracción I de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo; 15, 
fracción I, 18, fracción I, 95, apartado A, fracción I, 95 apartado 
B, fracción I, 122, apartado A, fracción I y 143, fracción I de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; 14, 24, 
fracción III y 25, inciso e) de la Ley Orgánica del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana 
Roo; 35, fracción I y 68, fracción I de la Ley de Transparencia 
del Estado de Quintana Roo y 76, fracción | de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, todos ellos 
en materia de Derechos Humanos de los Mexicanos 
naturalizados; presentada por la Ciudadana Liz Marilyn Torres 
Leal, por la Ciudadana Mirian Rosana Portelli Britez, por el 
Ciudadano Wilson Charles Martial y por el Ciudadano Ignacio 
Alonso Velasco, en términos de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 23 ordinaria, de fecha 12 
de enero de 2023. 

 
9. Lectura de la Iniciativa Ciudadana con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 43, 58, 89 bis y 109 del Código 
Penal para el Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Ciudadano Luis Allan Ochoa Medina, en términos de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 23 
ordinaria, de fecha 12 de enero de 2023. 

 
10. Clausura de la sesión. 

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

orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. 
 
  (Pase de lista de asistencia). 

 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 7 Diputadas y 

Diputados a esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la Sesión de la Comisión 

Permanente, siendo las 12:51 horas del día 17 de enero del año 
2023. 

 
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; para su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA:  Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera remitida con 

oportunidad el acta de la sesión anterior, propongo la dispensa 
de su lectura. 

 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación económica la 
propuesta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, le solicito a los 

Diputados que están a favor, levantar su mano. 
 

(Se somete a votación). 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad de las y los Diputados presentes con 7 votos a favor 
y 0 en contra. 

 

Diputados Asistencia 
1. C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO PRESENTE 
2. C. ELDA MARÍA XIX EUAN   PRESENTE 
3. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
4. C. MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS  PRESENTE 
5. C. HUGO ALDAY NIETO PRESENTE 
6. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
7. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada.

(Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: Por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior.

¿Algún diputado tiene alguna observación?

De no ser así, Diputada Secretaria, solicito someta a votación el 
acta de la sesión anterior.
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SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión número 3 celebrada el 

día 9 de enero del 2023. 
 

(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta fue aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior. 
 

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. CELSH/LXV/SSL-0754/2022. De fecha 13 de 
diciembre del 2022. Suscrito por el H. Congreso del Estado de 
Hidalgo. Acuerdo económico mediante el cual exhortan 
respetuosamente al Congreso de la Unión, en materia de 
créditos hipotecarios de vivienda para las y los trabajadores al 
servicio del estado de Hidalgo. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230104T143728-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA: Favor de turnar a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
 
SECRETARIA: Oficio No. DGPL-1P2A.-4283.22. de fecha 15 de diciembre del 

2022. Suscrito por la H. Cámara de Senadores del Congreso de 
la Unión. Oficio mediante el cual comunican que en sesión 
pública ordinaria clausuraron su Primer Periodo de Sesiones 
Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Congreso de la Unión. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230105T115143-correspondencia-recibida.pdf 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 

correspondiente. 
 
 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230104T143728-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230104T143728-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230105T115143-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230105T115143-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA: Circular No. 007/SSLyP/ DPLyP/AÑO2/P.O.1/22. De fecha 15 
de diciembre del 2022. Suscrito por el H. Congreso del Estado 
de Morelos. Oficio mediante el cual comunican la conclusión del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional; asimismo hacen del conocimiento la 
designación del Quinto Diputado y tres diputados suplentes para 
integrar la Diputación Permanente que estará en funciones 
durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230104T143428-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

 
SECRETARIA: Circular No. SSLyP/ DPLyP/AÑO2/P.O.1/1025/22. De fecha 15 

de diciembre del 2022. Suscrito por el H. Congreso del Estado 
de Morelos. Oficio mediante el cual informa que la Minuta con 
proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción X al 
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de símbolos de las entidades federativas, 
se sometió a votación en sesión ordinaria de pleno, iniciada el 16 
y concluida el 23 de noviembre de 2022. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230104T143314-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA: Para conocimiento, continue con la lectura Diputada Secretaria. 
  
 
SECRETARIA: Circular No. CELSH-LXV/17/2022. De fecha 22 de diciembre del 

2022. Suscrito por el H. Congreso del Estado de Hidalgo. Oficio 
mediante el cual comunican la elección de la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Receso correspondiente al 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional; así como la clausura de los trabajos 
correspondientes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional y la instalación de la 
Diputación Permanente que fungirá durante el receso 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230104T143607-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230104T143428-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230104T143428-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230104T143314-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230104T143314-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230104T143607-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230104T143607-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA: Oficio circular No. 196. De fecha 20 de diciembre del 2022. 

Suscrito por el H. Congreso del Estado de Guanajuato. Oficio 
mediante el cual comunican la clausura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional; asimismo informan que se llevó a cabo 
la instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante 
el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y 
como quedó integrada. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230105T115350-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

 
SECRETARIA: Circular No. 008. De fecha 27 de diciembre de 2022. Suscrita 

por el H. Congreso del Estado de Zacatecas. Oficio mediante el 
cual comunican la elección de la Comisión Permanente que 
presidirá los trabajos del Primer Periodo de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional y como quedó integrada. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230105T115519-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

 
 
SECRETARIA: Oficio No. PJ-TSJ-PRE-002/2023. De fecha 09 de enero del 

2023. Suscrito por el Lic. Heyden José Cebada Rivas, 
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Oficio mediante el 
cual envía el Presupuesto de Egresos autorizado, del Poder 
Judicial correspondiente al ejercicio Fiscal 2023. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230117T115411-correspondencia-recibida.pdf 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, para conocimiento de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 

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

 
 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230105T115350-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230105T115350-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230105T115519-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230105T115519-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230117T115411-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230117T115411-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 3, se 
reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 27, se adiciona un artículo 28 bis, se reforma el artículo 
33, el artículo 34 párrafo segundo, el artículo 35 y su párrafo 
segundo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 76 todos de la 
Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Quintana Roo, la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 23 ordinaria, 
de fecha 12 de enero de 2023, por lo que se dará lectura a una 
síntesis de la misma. 

 
 (Lee iniciativa).  
 

La discapacidad puede afectar a cualquier persona de muchas 
maneras durante su ciclo de vida, hay quienes la tienen desde su 
nacimiento y otras que la adquieren durante su vida.  
 
En muchas ocasiones sufren de discriminación por parte de la 
sociedad y del mismo Estado, al no establecer políticas públicas 
en favor de sus derechos. Por esto se debe velar por que las 
personas pueden tener accesibilidad e inclusión sin ser 
discriminados. 
 
Es por lo que resulta importante establecer políticas públicas que 
favorezcan a la accesibilidad, progresividad y a la inclusión de 
las personas que tienen algún tipo de discapacidad. 
 
La accesibilidad y la inclusión son un punto clave. La definición 
puede variar, pero básicamente se trata de la posibilidad que 
tiene una persona, con o sin problemas de movilidad o 
percepción sensorial de entender un espacio, integrarse en él e 
interactuar con sus contenidos. 
 
Con estas reformas se permite dar a las personas que sufren una 
discapacidad visual tener acceso con sus animales de servicio a 
los lugares públicos o comerciales sin que les sea negada la 
entrada por hacer uso de estos. 
 
Asimismo, se actualiza la ley en la parte que mencionaba la 
Secretaría de Infraestructura y Transportes, mencionando al 
Instituto de Movilidad. Se le da una nueva encomienda al Instituto 
para el Desarrollo y la inclusión de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Quintana Roo, que es el de velar en 
todo momento el cumplimiento de la ley y en su caso emitir 
sanciones. 
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Resulta importante el establecimiento de estas reformas para 
garantizar un estado de igualdad, no discriminación, 
accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidad.
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SECRETARIA: Es cuanto Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, 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 por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Quintana 
Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 23 ordinaria, de fecha 12 de enero de 2023, por lo 
que se dará lectura a una síntesis de la misma. 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra para la lectura de la presente Iniciativa 

el Diputado Hugo Alday. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 

Muchas gracias, buenas tardes, con el permiso de la Mesa, de 
nuestros compañeros Diputados presentes, de todos quienes 
nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. 
 
La Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, refiere que la 
educación se imparta en el Estado y debe ser integral. Es 
fundamental entonces que la evaluación del educando no se 
limite al resultado de sus calificaciones y esto es de notable 
importancia. Para ello es fundamental que se incorpore como 
características de la educación que, ésta sea actual y dinámica, 
y que se les provea de enseñanza a los educandos por medio de 
técnicas pedagógicas surgida de la experiencia compartida por 
los docentes en las reuniones de academia, que se suman a la 
experiencia y aprendizaje propio y continuo, para lograr la 
experiencia de enseñanza-aprendizaje en eficacia con los 
objetivos planteados. 
 
Para lograr lo expuesto se propone adicionar la fracción X del 
artículo 16 para establecer como principio y característica de la 
educación que imparte el Estado, que sea actual y dinámica; 
cuyo significado es que detecte las necesidades reales de los 
educandos y le haga asequibles la información de los contenidos 
académicos a su realidad vivencia; para lo cual es fundamental 
detectar las debilidades y fortalezas del aprovechamiento de los 
alumnos. 
 
De ahí que se proponga modificar también la fracción III del 
artículo 88, en el que se incorpore de manera expresa la reunión 
de academia por asignatura como un elemento de actualidad y 
dinamismo real y efectiva en la mejora de la experiencia 
educativa en beneficio de todos los estudiantes y educandos y, 
por ende, de la comunidad quintanarroense. 
 
Esta Iniciativa tiene la finalidad de acercar cada vez más a las 
herramientas que tenemos hoy en día más actuales hacia los 
alumnos y a los educandos en el Estado de Quintana Roo, y creo 
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que es fundamental hacerla con una visión humanista, tal como 
se ha expresado desde la más alta silla de este país.
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DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO:

Es cuanto compañeros y compañeras, muchas gracias.

PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Hugo Alday.

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.

Y tomar nota de que la Iniciativa del punto número 5 que se turna 
a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, también se incluya, que participe en esa 
Comisión de Análisis, la Comisión de Movilidad.



Sesión 4  del 17  de enero  de 2023.                        Diario de los Debates 34 
 

 

PRESIDENTA: Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

Ciudadana con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
de Fomento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, que 
crea la Comisión de Filmaciones del Estado Quintana Roo, 
presentada en términos de la Ley de Participación Ciudadana del 
Estado de Quintana Roo, la cual se encuentra publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 23 ordinaria, de fecha 12 de 
enero de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la 
misma. 

 
(Lee iniciativa). 
 
La  presente Ley está  enfocada a difundir, tanto en el ámbito 
estatal, nacional e internacional la riqueza y diversidad socia, 
patrimonial, cultura, histórica y económica que cuenta  el  Estado 
de Quintana Roo, a través de la producción  audiovisual  en todos 
sus formatos; proveyendo a los productores de una 
infraestructura legal que los guíe a cada paso del rodaje; a 
posicionar a Quintana Roo, como destino  fílmico con  la  difusión 
y proyección nacional e internacional de nuestros destinos 
turísticos; a apoyar la producción, distribución y exhibición de 
películas y contenidos  audiovisuales, Incluso en plataformas 
digitales,  así  como  la  construcción  de  estudios, foros  y  sets 
para rodajes,  estudios  de grabación y postproducción, promover 
al sector empresarial para que invierta en proyectos 
cinematográficos que sean atractivos y rentables las 
producciones audiovisuales; a estimular y promover la 
producción audiovisual local mediante festivales, muestras, 
ciclos y foros; y a beneficiar a la sociedad quintanarroense  con 
la generación de empleos y una derrama económica significativa; 
además  de  potenciar  en ella el orgullo  por  su entorno  natural, 
urbano y cultural; afianzando así su sentido de pertenencia y el  
enriquecimiento de su cultura audiovisual. 
 
En general la Comisión de Filmaciones ofrece servicios gratuitos 
o de bajo costo, asesoría y apoyo a los equipos que filman en 
locaciones del Estado, para que puedan llevar a cabo sus 
producciones en orden y sin contratiempos. A cambio, la entidad 
recibe una amplia gama de beneficios para la economía local, 
promoción de la Imagen de nuestros destinos turísticos, 
posicionamiento de la marca Quintana Roo como destino fílmico, 
promoción del patrimonio público, estímulo de la creatividad local 
y generación de empleos especializados en el sector audiovisual. 
 
Por ello, Quintana Roo está listo para crear una Comisión de 
filmaciones que atraiga producciones cinematográficas de alto 
impacto, series televisivas, documentales, comerciales y demás 
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contenidos audiovisuales y de manera, de igual manera que 
estimule la producción local promueva la creación de estudios 
cinematográficos en el Estado, así como la formación de 
escuelas que brinden capacitación a personal que se especialice 
en la industria cinematográfica y audiovisual.

Por lo expuesto y convencidos de los beneficios que la 
aprobación y posterior expedición de la presente ley traerá a la 
cultura, calidad de vida y crecimiento económico de los 
quintanarroenses, me permito poner a esta Honorable
Legislatura para su estudio, análisis, dictamen, y en su caso, 
aprobación; la siguiente Iniciativa ciudadana con proyecto de 
Decreto que expide Ley de fomento de la actividad 
cinematográfica y audiovisual, que crea la Comisión de 
Filmaciones del Estado de Quintana Roo.
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Cultura y de Planeación y Desarrollo Económico, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.



Sesión 4  del 17  de enero  de 2023.                        Diario de los Debates 54 
 

 

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

Ciudadana con proyecto de Decreto por la que se reforman los 
siguientes artículos 119, fracción I y 123, fracción I de la Ley de 
los Municipios del Estado de Quintana Roo; 118 Bis, fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; 
8°, fracción I de la Ley que crea la Procuraduría de Protección al 
Ambiente del Estado de Quintana Roo; 30, fracción I de la Ley 
de Bibliotecas del Estado de Quintana Roo; 130, fracción I, 153, 
fracción I, 182, fracción I, 211, fracción I y 240, fracción I de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo; 134, fracción I de la Ley de Seguridad Social 
de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, Municipios 
y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Quintana 
Roo; 74, apartado A, fracción I de la Ley de la Fiscalía General 
del Estado de Quintana Roo; 85, fracción I y 113, fracción I de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Quintana Roo; 15, fracción I, 18, fracción I, 95, apartado A, 
fracción I, 95 apartado B, fracción I, 122, apartado A, fracción I y 
143, fracción I de la Ley de Seguridad Pública del Estado de 
Quintana Roo; 14, 24, fracción III y 25, inciso e) de la Ley 
Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Quintana Roo; 35, fracción I y 68, fracción I de la Ley 
de Transparencia del Estado de Quintana Roo y 76, fracción | de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, todos ellos en materia de Derechos Humanos de los 
Mexicanos naturalizados; presentada en términos de la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo, la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
23 ordinaria, de fecha 12 de enero de 2023, por lo que se dará 
lectura a una síntesis de la misma. 

 
(Lee iniciativa). 
 
La naturalización es el proceso por el cual un ciudadano de un 
Estado adquiere la nacionalidad de otro, con el cual ha adquirido 
algunos vínculos producto de la estadía mantenida de manera 
legal en dicho país u otros motivos, como el matrimonio o la 
ascendencia directa. 
 
En la entidad quintanarroense, la población es el resultado de 
una mezcla de etnias, nacionalidades y procedencias regionales 
varias. Mayas, yucatecos, michoacanos, ingleses, hondureños, 
libaneses, chinos, veracruzanos, cubanos, beliceños, griegos, 
jamaiquinos y campechanos, entre otros, son los grupos 
socioculturales que crearon y recrearon el mosaico cultural que 
es Quintana Roo. 
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En conclusión, sería desechable eliminar los "candados" que 
impiden a medio millón de mexicanos naturalizados ocupar 
cualquier cargo. Al respecto, la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México ha aprovechado la posibilidad de marcar una 
pauta al respecto, al publicar su Constitución y haber decidido, al 
normar este aspecto, ser incluyente con todos los ciudadanos 
mexicanos, en el quinto párrafo de su artículo 24 y disponer: "Las 
y los ciudadanos mexicanos, por nacimiento o naturalización, 
tienen derecho a acceder a cualquier cargo público de la Ciudad, 
incluyendo los de elección". 
 
 
La H. XVI Legislatura, ya procedió a eliminar esos "candados 
legales" para nueve cargos públicos contenidos en 4 leyes 
locales diferentes; tales como la Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, la Ley de Justicia Alternativa, la Ley de 
la Fiscalía General y la Ley del Sistema Anticorrupción, todas 
ellas del Estado de Quintana Roo.  
 
 
Es por ello que es necesario que la XVII Legislatura local del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo proceda a 
reformar el resto de los ordenamientos jurídicos que siguen 
siendo discriminatorios en el sentido apuntado en esta 
exposición de motivos y así lograr legislaciones incluyentes con 
todos los ciudadanos mexicanos a fin de que tan solo se exija ser 
nacido mexicano para aquellos cargos que estén relacionados 
en la Constitución Federal, sólo de esa forma dejará de haber 
mexicanos de primera y de segunda.  
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: 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 

Ciudadana con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 43, 58, 89 bis y 109 del Código Penal para el Estado de 
Quintana Roo; presentada en términos de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de Quintana Roo, la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 23 ordinaria, 
de fecha 12 de enero de 2023, por lo que se dará lectura a una 
síntesis de la misma. 

 
(Lee iniciativa). 
 
Es una realidad que en nuestro país los índices de delitos en 
contra de la mujer son muy elevados, y que además al estar aún 
en desarrollo y perfeccionamiento la igualdad sustantiva de 
género entre nuestras instituciones vuelve el libre desarrollo de 
las mujeres muy adverso y lamentablemente en ocasiones esa 
vulnerabilidad se convierte en un riesgo Incluso para su vida, es 
por ello que se deben de reforzar los andamiajes jurídicos para 
buscar dar una mayor protección a las mujeres. 
 
Para poder contribuir a eliminar la violencia que viven las mujeres 
es imprescindible realizar todas las acciones que permitan 
coadyuvar a una estrategia integral que pueda mitigar las 
afectaciones que viven día a día las mujeres quintanarroenses, 
es por esa razón que se propone de manera puntal reformar el 
Código Penal para el Estado de Quintana Roo. 
 
Es menester mencionar que actualmente la Cámara de  
Diputados Federal aprobó una Iniciativa  sobre el feminicidio en   
donde se fortalece la tentativa de feminicidio principalmente, sin 
embargo, esta no se ha aprobado  por la Cámara de Senadores,  
máxime que  en todo  caso  la reforma seria en el Código  Penal 
Federal, por lo que los alcances  a nuestra  realidad son alejados,  
por cuestiones claras de aplicación normativa, sin embargo 
ejemplifica los esfuerzos que se hacen para buscar erradicar los 
feminicidios. 
 
Como estado con mayor índices de feminicidios en el país, 
guardamos una responsabilidad muy particular y muy importante 
ya que debemos tomar medidas que sean un referente para el 
país y más aún que den resultados, ya que el bien jurídico 
tutelado es el de la vida y sin ella simplemente no existe otro bien 
jurídico tutelado que se pueda salvaguardar o garantizar. Es 
fundamental y apremiante analizar esta iniciativa y todas las que 
busquen poner fin a la pérdida de vidas de las mujeres de 
Quintana Roo. 
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Es de suma trascendencia dar continuidad al fortalecimiento de 
nuestras leyes y sobre todo de las acciones que puedan propiciar 
un beneficio para las mujeres, ya que en nuestro Estado de 
Quintana Roo, las cifras de los índices delictivos nos obligan a 
realizar todo lo que está en nuestras manos para poder 
coadyuvar a dar la seguridad y justicia que las quintanarroenses 
demandan.
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Justicia, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 

Sesión de la Comisión Permanente, han sido agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se cita para la próxima sesión, el día 24 de enero del año 2023, 

a las 12:00 horas.  
 

En consecuencia, se clausura la Sesión número 4 de la Comisión 
Permanente, siendo las 13:19 horas del día 17 de enero del año 
2023. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 




