
Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 
 
 
 
 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 
 

AÑO: 1    TOMO: II    NÚM:  6    Cd. Chetumal, Q. Roo, 2 de marzo de 2023. 
 
 
 
SESIÓN No. 6 SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 
 
 
S U M A R I O:                PAG. 
 
 
Presidencia. 4 
 
Secretaría. 4 
 
Orden del día. 5-8 
 
Verificación de quórum. 8-9 
  
Instalación de la Sesión. 9 
 
Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 
su caso. 9-17 
 
Lectura de la correspondencia recibida. 17-20 
 



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 2 
 

 

 
 
 
Lectura de la Iniciativa de decreto de obvia y urgente 
resolución por el que la H. XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, designa, excepcional y 
transitoriamente, el Parque Benito Juárez de la ciudad de San 
Miguel de Cozumel, de la Isla de Cozumel, en el Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, como recinto oficial 
distinto, única y exclusivamente para la celebración de la 
Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito de 
Protección Ecológica “Ramón Bravo Prieto”; presentada por 
el Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por la Diputada  
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género; por la Diputada Cristina del Carmen Alcérreca 
Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Municipales; por el Diputado Issac Janix Alanis, Presidente de 
la Comisión de Deporte; por la Diputada Angy Estefanía 
Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico; por el Diputado Guillermo Andrés 
Brahms González, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos; por la Diputada María José Osorio Rosas, 
Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y por 
la Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos, todos integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Verde Ecologista de México de la XVII Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 33 Ordinaria, de fecha 16 
de febrero de 2023. 21-34 
 
 
Lectura de la Iniciativa de decreto para la adición de los 
párrafos tercero y cuarto, del artículo 49, a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la 
modificación y adición del artículo 79 quáter, fracciones A), B) 
y C), recorriéndose las subsecuentes fracciones, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Alfonsa Leticia 
Padilla Medina, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología y representante legislativa del Partido 
MAS, mas apoyo Social de la XVII Legislatura del Estado. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 34 
Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023. 34-48 
 
 
 
 



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 3 
 

 

Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma al 
artículo 57, de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo, en relación a la elección consecutiva de Diputados en el 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Alfonsa 
Leticia Padilla Medina, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología y representante legislativa 
del Partido MAS, mas apoyo Social de la XVII Legislatura del 
Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
34 Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023. 49-55 
 
Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo quinto del artículo 43 de la Ley de Derechos 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Luis 
Humberto Aldana Navarro, Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Presidente 
de la Comisión de Puntos Constitucionales, por la Diputada 
Elda María Xix Euán, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social y por el Diputado Omar Antonio Rodríguez 
Martínez, Presidente de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos e integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), de la Honorable XVII Legislatura. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 34 
Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023. 56-66 
 
Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 3, 48, y 51 de la Ley para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Quintana Roo;  presentada por la Diputada Luz María Beristain 
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, por el Diputado Luis 
Humberto Aldana Navarro, Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Presidente 
de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el Diputado 
Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, por la Diputada 
Silvia Dzul Sánchez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Indígena, por la Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, 
Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Protección 
Civil y Bomberos, por la Diputada Andrea del Rosario González 
Loria, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático, por la Diputada María Fernanda Cruz Sánchez, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad 
de Oportunidades, por el Diputado José María Chacón Chable, 
Presidente de la Comisión de Movilidad, por la Diputada Elda 
María Xix Euan, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, y por el Diputado Omar Antonio Rodríguez 
Martínez, Presidente de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, todos 



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 4 
 

 

integrantes de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 34 
Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023. 66-84 
 
Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, de la Ley 
para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, de la Ley 
de Fomento a las actividades realizadas  por las 
organizaciones Civiles para el Estado de Quintan Roo, de la 
Ley para el Fomento de las Sociedades Cooperativas en el 
Estado de Quintana Roo, de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, de la Ley 
de Víctimas del Estado de Quintana Roo y de la Ley de 
Prevención del Delito para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Licenciada María Elena H. Lezama Espinosa; 
Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 36 Ordinaria, de fecha 02 
de marzo de 2023. 85-102 
 
Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, determina sin materia la 
proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se 
exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo y al Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones, elaboren y publiquen, junto con 
esta soberanía, el plano oficial político-administrativo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad a 
los límites provistos, tanto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para 
su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 09 extraordinaria, de fecha 12 de 
diciembre de 2022. 103-111 
 
Clausura de la sesión. 117 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
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PRESIDENTA: Buenos días, Compañeras Diputadas, Compañeros Diputados y 

al público que nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este 
Salón de Sesiones.  

 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en esta sesión.  
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SECRETARIA:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto de obvia y urgente 

resolución por el que la H. XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, designa, excepcional y 
transitoriamente, el Parque Benito Juárez de la ciudad de San 
Miguel de Cozumel, de la Isla de Cozumel, en el Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, como recinto oficial 
distinto, única y exclusivamente para la celebración de la 
Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito de 
Protección Ecológica “Ramón Bravo Prieto”; presentada por el 
Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por la Diputada  
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género; por la Diputada Cristina del Carmen 
Alcérreca Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Municipales; por el Diputado Issac Janix Alanis, Presidente de 
la Comisión de Deporte; por la Diputada Angy Estefanía 
Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de Planeación y 
Desarrollo Económico; por el Diputado Guillermo Andrés 
Brahms González, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos; por la Diputada María José Osorio Rosas, 
Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y por 
la Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos, todos integrantes del Grupo Legislativo del 
Partido Verde Ecologista de México de la XVII Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 33 Ordinaria, de fecha 16 
de febrero de 2023. 
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6. Lectura de la Iniciativa de decreto para la adición de los 

párrafos tercero y cuarto, del artículo 49, a la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y la 
modificación y adición del artículo 79 quáter, fracciones A), B) 
y C), recorriéndose las subsecuentes fracciones, de la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Alfonsa Leticia 
Padilla Medina, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología y representante legislativa del Partido 
MAS, más apoyo Social de la XVII Legislatura del Estado. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 34 
Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023. 

 
 
 
7. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma al 

artículo 57, de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo, en relación a la elección consecutiva de Diputados en el 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Alfonsa 
Leticia Padilla Medina, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología y representante legislativa 
del Partido MAS, más apoyo Social de la XVII Legislatura del 
Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
34 Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023. 

 
 
 
8. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo quinto del artículo 43 de la Ley de Derechos 
del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Luis 
Humberto Aldana Navarro, Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por la 
Diputada Elda María Xix Euán, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social y por el Diputado Omar Antonio 
Rodríguez Martínez, Presidente de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos e integrantes del Grupo Legislativo del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), de la 
Honorable XVII Legislatura. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 34 Ordinaria, de fecha 23 de 
febrero de 2023. 
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9. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 3, 48, y 51 de la Ley para el Desarrollo 
y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Quintana Roo;  presentada por la Diputada Luz María Beristain 
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, por el Diputado Luis 
Humberto Aldana Navarro, Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional y 
Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el 
Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, por 
la Diputada Silvia Dzul Sánchez, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Indígena, por la Diputada Mildred Concepción Ávila 
Vera, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, 
Protección Civil y Bomberos, por la Diputada Andrea del 
Rosario González Loria, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, por la Diputada María Fernanda 
Cruz Sánchez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Juvenil con Igualdad de Oportunidades, por el Diputado José 
María Chacón Chable, Presidente de la Comisión de 
Movilidad, por la Diputada Elda María Xix Euan, Presidenta de 
la Comisión de Salud y Asistencia Social, y por el Diputado 
Omar Antonio Rodríguez Martínez, Presidente de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos 
Autónomos, todos integrantes de la XVII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 34 Ordinaria, de fecha 23 de 
febrero de 2023. 

 
 
 
10. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Quintana Roo, de la 
Ley para el Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, 
de la Ley de Fomento a las actividades realizadas  por las 
organizaciones Civiles para el Estado de Quintan Roo, de la 
Ley para el Fomento de las Sociedades Cooperativas en el 
Estado de Quintana Roo, de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, de 
la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo y de la Ley 
de Prevención del Delito para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Licenciada María Elena H. Lezama 
Espinosa; Gobernadora del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 36 
Ordinaria, de fecha 02 de marzo de 2023. 
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11. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, determina sin materia la 
proposición con punto de acuerdo por medio de la cual se 
exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo y al Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo, para que en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, elaboren y publiquen, junto 
con esta soberanía, el plano oficial político-administrativo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad 
a los límites provistos, tanto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para 
su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 09 extraordinaria, de fecha 12 
de diciembre de 2022. 

 
12.  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADA PRESIDENTA:                           DIPUTADA SECRETARIA: 
 
PROF. MILDRED CONCEPCIÓN                  L.C.P. CRISTINA DEL CARMEN  
            ÁVILA VERA.                                      ALCÉRRECA MANZANERO. 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

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

(Verificación de Quórum). 
 

Diputados Asistencia 
1. C. JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA  PRESENTE 
2. C. HUGO ALDAY NIETO  PRESENTE 
3. C. ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORIA  PRESENTE 
4. C. MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ  PRESENTE 
5. C. ISSAC JANIX ALANIS  PRESENTE 
6. C. ANGY ESTEFANÍA MERCADO ASENCIO  PRESENTE 
7. C. JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLE  PRESENTE 
8. C. ALICIA TAPIA MONTEJO  PRESENTE 
9. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
10. C. CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA  PRESENTE 
11. C. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ  PRESENTE 
12. C. MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS  PRESENTE 
13. C. MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO  PRESENTE 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputadas y 

Diputados por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 6, del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 13:06 horas del día 02 de marzo del 
año 2023. 

 
 Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al 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: 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: ¿Algún Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 

Si ya emitieron su voto Diputados y Diputadas, solicito se cierre 
el módulo de votación. 

 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA: Se declara por unanimidad la propuesta presentada. 
 
  

14. C. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE PRESENTE 
15. C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO  PRESENTE 
16. C. RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ   PRESENTE 
17. C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  PRESENTE 
18. C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ  PRESENTE 
19. C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA PRESENTE 
20. C. ELDA MARÍA XIX EUAN PRESENTE 
21. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
22. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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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?

Sírvanse manifestarlo.
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PRESIDENTA:  De no ser así, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 

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

 
(Se somete a votación). 

 
PRESIDENTA: ¿Algún compañero Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, solicito 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 por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTA: En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta 

de la sesión anterior, celebrada el día 28 de febrero del año 2023. 
 

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). 
 

Escrito. De Enero de 2023. Suscrito por el C. Joel Pino Álvarez, 
Alcalde Municipal de Chiquila; C. Erlindo E. Pool Ku, Delegado 
Municipal de San Ángel; C. María Osorio Ramírez, Delegada 
Municipal de Soferino y por el C. Ignacio Caceres Correa, 
Presidente Comisariado del Ejido de Chiquila. Escrito mediante 
el cual solicitan a los integrantes de la XVII Legislatura del 
Estado, la Municipalización de la Alcaldía de Chiquilá o 
conversión de alcaldía a municipio. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230222T164852-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, favor de turnar a la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para los efectos que correspondan. 

 
 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230222T164852-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230222T164852-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA: Escrito. De fecha 13 de febrero de 2023. Suscrito por el Lic. Juan 

Daniel Caballero Corral, Notario Público Auxiliar de la Notaría 
Pública Número 51 del Estado de Quintana Roo. mediante el cual 
remite a la Secretaría de Gobierno el registro de su firma y ante 
firma que usará en la ejecución de sus funciones como Notario 
Público Auxiliar de la Notaría Pública Número 51, con residencia 
en la ciudad de Cancún y adscripción territorial en el Municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230222T165024-correspondencia-recibida.pdf 
 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, Para conocimiento. 
 
 
SECRETARIA: Oficio No. 10/2023. De fecha 30 de enero del 2023. Suscrito por 

el H. Congreso del Estado de Yucatán. Comunican la Integración 
de la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230223T112552-correspondencia-recibida.pdf 

 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 

correspondiente. 
 
 
SECRETARIA: Oficio No. 11/2023. De fecha 01 de febrero del 2023. Suscrito 

por el H. Congreso del Estado de Yucatán. Comunican la 
apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230223T112804-correspondencia-recibida.pdf 
 
 

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

 
 
 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230222T165024-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230222T165024-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T112552-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T112552-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T112804-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T112804-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA: Escritos. De fecha 20 de febrero del 2023. Suscrito por el C. 
Raúl Muñoz Aguirre (V1). Escritos dirigidos al Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso del Estado y 
de Justicia, mediante los cuales solicitan dar cumplimiento a los 
puntos mencionados en el presente escrito en relación a la 
RECOMENDACIÓN No. CDHEQROO/09/2019/II, sobre el caso 
de violación al derecho humano a la libertad personal, en su 
modalidad de detención arbitraria de V1, V2, V3, V4 V5; a la 
violación al derecho humano a la integridad personal, en su 
modalidad tortura de V1; y trato cruel, inhumano y/o degradante 
de V2; al derecho a la inviolabilidad del domicilio por allanamiento 
de V1 y V2; y al principio del interés superior de la niñez de V4 y 
V5. 
 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230224T155603-correspondencia-recibida.pdf 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230224T155730-correspondencia-recibida.pdf 

 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230224T155929-correspondencia-recibida.pdf 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230224T160032-correspondencia-recibida.pdf 
 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, favor de turnarla a la Comisión de: 
Derechos Humanos y a la Comisión de Justicia, 
respectivamente, para su atención. 

 
 
SECRETARIA: Oficio No. HCE/SG/AT/430. De fecha 22 de diciembre del 2022. 

Suscrito por el H. Congreso del Estado de Tamaulipas. 
Comunican la elección e integración de la Mesa Directiva que 
dirigió los trabajos legislativos de la Sesión Pública 
Extraordinaria, así como la clausura de la misma. 
 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230223T121819-correspondencia-recibida.pdf 
 
 

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

 
 
 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230224T155603-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230224T155603-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230224T155730-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230224T155730-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230224T155929-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230224T155929-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230224T160032-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230224T160032-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T121819-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T121819-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA: Oficio No. HCE/SG/AT/470. De fecha 15 de enero del 2023. 

Suscrito por el H. Congreso del Estado de Tamaulipas. 
Comunican la elección de la Presidencia, Suplencia y los 
Secretarios de la Mesa Directiva que presidirán los trabajos 
legislativos durante el Segundo Período del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Asimismo, comunica la apertura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 

 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230223T122235-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

 
 
SECRETARIA: Oficio No. HCE/SG/AT/469. De fecha 13 de enero del 2023. 

Suscrito por el H. Congreso del Estado de Tamaulipas. 
Comunican la elección e integración de la Mesa Directiva que 
dirigió los trabajos legislativos de la Sesión Pública 
Extraordinaria, así como la clausura de la misma. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230223T122007-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

 
 
SECRETARIA: Oficio No. 206. De fecha 15 de febrero del 2023. Suscrito por el 

H. Congreso del Estado de Guanajuato. Comunican la clausura 
de los trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante 
el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Asimismo, comunican la apertura del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230223T122441-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 
correspondiente, darle el trámite respectivo a la correspondencia 
recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 

 
 
 
 
 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T122235-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T122235-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T122007-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T122007-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T122441-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230223T122441-correspondencia-recibida.pdf
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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 la H. XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
designa, excepcional y transitoriamente, el Parque Benito Juárez 
de la ciudad de San Miguel de Cozumel, de la Isla de Cozumel, 
en el Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, como 
recinto oficial distinto, única y exclusivamente para la celebración 
de la Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito de 
Protección Ecológica “Ramón Bravo Prieto”; para su aprobación, 
en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
33 Ordinaria, de fecha 16 de febrero de 2023. En este sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 

 
(Lee iniciativa). 
 
La entrega de la medalla al mérito; protección ecológica “Ramón 
Bravo Prieto”, por el que se instituye la medalla de protección 
ecológica tiene la finalidad del reconocimiento de perpetuar la 
distinción a quienes se dedican al campo de la investigación, 
protección o preservación de los ecosistemas marinos, 
fortaleciendo y promoviendo en las nuevas generaciones 
ejemplos positivos de cuidado y preservación de la naturaleza. 
 
Se tiene entonces presentar una iniciativa con la finalidad de 
modificar el Decreto número 115 de la H. VIII Legislatura, que 
establece   elementos   claros   y   precisos   que   permitan   la 
entrega  de   este importante  reconocimiento, y toda vez que la 
próxima entrega correspondería  llevarse a cabo el 21 de febrero  
del año 2023, se  propuso que  por única ocasión pueda ser  
entregada  el día  22 de abril de 2023, en el marco de la 
conmemoración  del Día Internacional de la Madre Tierra. 
 
Se presenta este documento legislativo, con el carácter de 
urgente y obvia resolución para poner a consideración de esta 
soberanía, que la entrega de la Medalla al Mérito de Protección 
Ecológica "Ramón Bravo Prieto" a otorgarse el día 22 de abril de 
2023, pueda llevarse a cabo en la Explanada del Parque Central 
de la Isla de Cozumel, en el Municipio de Cozumel Quintana Roo, 
denominado Parque Benito Juárez. 
 
Toda vez que uno de los principales ejemplos del ecosistema 
marino lo encontramos precisamente en los arrecifes de 
Cozumel. 
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta.  

PRESIDENTA: En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales 
debe considerarse de urgente y obvia resolución la Iniciativa de 
mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a 
votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 
minuto.
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PRESIDENTA: Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, los invito a 

emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

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

De no ser así, solicito el cierre del módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de 

urgente y obvia resolución la iniciativa presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes. 

 
 
PRESIDENTA: Se declara aprobada por unanimidad, por considerar de urgente 

y obvia resolución la iniciativa presentada.  
 

Está a consideración de esta Legislatura la iniciativa 
presentada.   

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

  
De no ser así, se somete a votación la iniciativa presentada, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  

  
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, sírvanse 
emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: ¿Alguna Diputada o Diputado falta 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 la iniciativa presentada ha 

sido aprobada por unanimidad de la siguiente forma: con 21 
votos a favor y 0 en contra. 

  
 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad la iniciativa 

presentada.  
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PRESIDENTA: Señores Diputados y Señoras Diputadas, atendiendo a la 

importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a 
su consideración que del proyecto de decreto aprobado se 
dispense la lectura de la Minuta conforme a lo establecido en el 
Artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
para proceder a su decreto correspondiente. 

 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 

 
Los Invito a emitir su voto. 

 
 

(Se somete a votación). 
 
 
PRESIDENTA: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 

De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por 

unanimidad con 21 votos a favor y 0 en contra. 
 
 
PRESIDENTA: Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA: (Lectura dispensada).

PRESIDENTA: Se invita a todos los presentes a ponerse de pie.
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PRESIDENTA: LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE DESIGNA DE MANERA 
EXCEPCIONAL Y TRANSITORIA, EL PARQUE BENITO 
JUÁREZ DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE COZUMEL, DE 
LA ISLA DE COZUMEL, EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL DEL 
ESTADO DE QUINTANA ROO, COMO RECINTO OFICIAL 
DISTINTO, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE PARA LA 
ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA “RAMÓN BRAVO PRIETO. 

 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, 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 para la adición de los párrafos tercero y cuarto, del 
artículo 49, a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo y la modificación y adición del artículo 79 
quáter, fracciones A), B) y C), recorriéndose las subsecuentes 
fracciones, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 34 
Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 

 
(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
Los precedentes dictados por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, nos determinan la inconstitucionalidad de los Congresos 
Locales de Legislar en relación a las Coaliciones debido a que es 
ámbito exclusivo del Congreso de la Unión, y la 
Constitucionalidad respecto a que los Congresos Locales 
pueden Legislar en relación a las Candidaturas Comunes, debido 
a que es la libre configuración legislativa. 
 
La Suprema Corte declaró la validez del precepto impugnado, 
toda vez que la regulación   de los   requisitos   y   lineamientos 
para   la  postulación   de candidaturas  comunes y  la forma del 
cómputo de sus votos queda bajo el amparo de la libre 
configuración legislativa del Congreso local. 
 
En consecuencia y siguiendo la línea constitucional determinada 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las acciones 
de inconstitucionalidad de los Estados de Baja California Sur, 
Tlaxcala y Estado de México, que determina invariablemente la 
Constitucionalidad respecto a que los Congresos Locales 
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pueden Legislar en relación a las Candidaturas Comunes, debido 
a que es la libre configuración legislativa local, es que se 
considera viable presentar ante el Congreso de Quintana Roo, 
propuesta de iniciativa Constitucional y legal para regular la 
candidatura común.

La propuesta de adición es una reproducción idéntica del Artículo 
95, de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de 
Tlaxcala, última reforma publicada en el periódico oficial: 25 de 
abril de 2022, debido a que fue avalado como Constitucional por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de 
inconstitucionalidad 69/2015 y acumuladas, dotando así de 
certeza y constitucionalidad la propuesta de adición.



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 36



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 37



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 38



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 39



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 40



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 41



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 42



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 43



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 44



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 45



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 46



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 47



Sesión 6  del 2  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 48

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; 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 reforma al artículo 57, de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, en relación a la elección 
consecutiva de Diputados en el Estado de Quintana Roo; la cual 
se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
34 Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 

 
 

(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 116, fracción II, establece que: "Las Constituciones 
estatales deberán establecer la elección consecutiva de los 
Diputados a las legislaturas de los Estados, hasta por cuatro 
periodos consecutivos.  La  postulación  sólo  podrá  ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato", así en correlación a la Constitución   Política   del   
Estado   Libre   y   Soberano   de   Quintana   Roo, se establece 
en el artículo 57 que; "Los Diputados a la Legislatura, podrán ser 
reelectos  por  un  período  adicional", en  esta  tesitura  es  que  
se  propone homologar  la elección consecutiva  en  la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, hasta por cuatro periodos en atención a la rendición de 
cuentas, vinculación y coalición del trabajo realizado por parte del 
electorado. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 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 

con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del 
artículo 43 de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo; la 
cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 34 Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023, en ese 
sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 

 
 

(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
 
Según el "Diagnóstico sobre la situación de las personas con 
discapacidad en México" las dificultades que enfrenta una 
persona con discapacidad desaparecen cuando se eliminan las 
barreras que ella encuentra en el entorno social donde desarrolla 
su vida cotidiana. 
 
 
Estas dificultades que enfrentan, no solamente las barreras 
arquitectónicas, también pueden ser barreras creadas por las 
leyes o por las políticas públicas que deberían de ser prevenidas. 
 
 
A la fecha no existe algún estímulo fiscal para la obtención y 
canje de las placas vehiculares para personas con discapacidad. 
 
 
Por lo que la propuesta de esta  iniciativa es  reformar el párrafo 
quinto del artículo 43 de la Ley de Derechos del Estado de 
Quintana  Roo,  se  propone como obligación a las autoridades 
Estatales y Municipales en atención a las acciones afirmativas 
que prevén las leyes se otorgue un descuento del 50% en el pago 
de los derechos del registro e inscripción de  los vehículos  para  
la obtención de la placa de matrícula y/o distintivo oficial para 
vehículos para personas con discapacidad, ya que a la fecha el 
pago de los derechos para la obtención de la placa vehicular es 
igual para todas las personas sin considerar la obligación de 
establecer acciones afirmativas positivas previstas en la   
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Ley para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad y la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Elda María Xix.
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DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, Presidenta. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
Personal del Poder Legislativo, presente y al público que nos 
sigue por medio de las redes sociales. 
 
Las desigualdades físicas y de movilidad son una dura realidad 
que enfrentan todos los días las personas con discapacidad y sus 
familias. Nuestro sistema jurídico que regula los derechos 
humanos de las personas con discapacidad es amplio, la 
convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. La Ley General para la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad y la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad en el Estado de Quintana Roo. 
 
Según el diagnóstico sobre la situación de las personas con 
discapacidad en México, las dificultades que enfrenta una 
persona con discapacidad desaparecen cuando se eliminan las 
barreras que ella encuentra en el entorno social, donde 
desarrolla su vida cotidiana, de tal manera que los lugares, los 
servicios, los utensilios y la información sea accesibles para ella 
de la misma manera que para el resto de la población, por ello, 
son necesarias políticas públicas que se proponen adaptar dicho 
entorno para asegurar su plena inclusión y participación en la 
sociedad, esas dificultades que enfrenta una persona con 
discapacidad no solamente son barreras arquitectónicas, 
también pueden ser barreras creadas por las leyes o por las 
políticas públicas que deberían de prevenirlas. 
 
Si bien es cierto que todas las personas estamos obligadas por 
la constitución y las Leyes Fiscales secundarias a contribuir con 
el Gasto Público de la Federación del Estado y de los Municipios. 
 
También es cierto que existen las acciones afirmativas en 
beneficio de los grupos vulnerables de nuestra sociedad, las 
cuales permiten una excepción a la regla. 
 
La presente Iniciativa de las cual ya se dio lectura, busca 
establecer una acción afirmativa en la Ley de Derechos del 
Estado, en beneficio de las personas con discapacidad que 
tengan un auto para desplazarse por el Estado para que 
obtengan un descuento al tramitar sus placas vehiculares para 
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personas con discapacidad. Para las personas con discapacidad 
tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad de movilidad 
para trasladarse de un lugar a otro. 
 
Las placas de los vehículos de personas con discapacidad, les 
permite facilitar su movilidad el uso de los estacionamientos, 
garantizar su seguridad y por alguna razón carecen de la 
posibilidad de utilizar el transporte público debemos generar el 
bienestar para las personas con discapacidad. Nuestro 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra 
Gobernadora Mara Lezama, tienen en sus respectivos planes de 
desarrollo como prioridad el bienestar de nuestra sociedad y más 
para los grupos vulnerables. 
 
Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Servir es privilegio. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Elda María Xix. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, 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 el que se reforman y adicionan los artículos 3, 48, 
y 51 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 34 
Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 

 
(Lee síntesis de la iniciativa) 
 
La perspectiva de derechos humanos obliga a considerar  a  las  
personas con discapacidad como seres humanos que requieren 
que se realicen ajustes  específicos para disfrutar de todos los 
bienes y servicios públicos y privados. 
 
Con la adopción del formato de lectura fácil, se busca garantizar 
la participación de las personas con discapacidad en los distintos 
procesos administrativos y jurisdiccionales que vulneren su 
esfera jurídica, otorgándoles una mayor comprensión de los 
decretos, autos y sentencias emitidas por dichas autoridades, 
mismas que tendrán obligación de otorgarles un texto 
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complementario al principal, redactado en un lenguaje simple, 
directo, cotidiano y personalizado a cada tipo de discapacidad 
con tipografía clara y tamaño accesible, la cual puede utilizar 
ejemplo para su mejor comprensión y esté libre de tecnicismos y 
conceptos abstractos y sin costo adicional para quiénes usan 
estos formatos.

Por lo anterior, es que se propone  reformar y adicionar los  
artículos  3, 48 , y 51 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión 
de las  Personas  con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, 
para quedar como  se  muestra  en el cuadro comparativo  que 
se inserta para mayor  ilustración y que ha sido debidamente 
publicado en la gaceta partamentaria.
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Luz María Beristain.
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DIPUTADA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE: 
 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
 
Compañeros, Compañeros, buenas tardes. 
 
Medios de comunicación y público que nos acompaña. 
 
En la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad aprobada por la resolución a red 61, 106, el 13 de 
diciembre del 2006, es el primer tratado en materia de derechos 
humanos del siglo XXI. 
 
Los Estados partes, adquieren la obligación de promover, 
proteger y garantizar el disfrute pleno de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales a las 
personas con discapacidad mediante los ajustes razonables y la 
accesibilidad necesaria para lograrlo, utilizando al máximo de los 
recursos disponibles y en caso de que estos sean suficientes 
acceder a ellos en el marco de la cooperación internacional. 
 
En este sentido la convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad es un instrumento jurídico que 
fortalece una visión que valora a las personas con discapacidad 
como sujetos de derechos y obligaciones en igualdad de 
condiciones con las personas sin discapacidad, sin desconocer 
las diferencias y requerimientos específicos para asegurar las 
igualdades de oportunidades. 
 
La perspectiva de derechos humanos obliga a considerar a las 
personas con discapacidad como seres humanos que requieren 
que se realicen ajustes específicos para disfrutar de todos los 
bienes y servicios públicos y privados; por ejemplo: crecer dentro 
de una familia, asistir a la escuela, convivir con los compañeros, 
trabajar y participar en la vida pública y política del país. 
 
La asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas 
durante su septuagésimo Séptimo Periodo de Sesiones, 
celebrado el 16 de diciembre del 2022. Aprobó la resolución a 
redes 77 240, referente a la promoción e incorporación de una 
comunicación fácil de entender para la accesibilidad de las 
personas con discapacidad, reconociendo además que no existe 
un único tipo de comunicación fácil de entender comunicación 
que incluye diferentes formatos dependiendo de la necesidad 
especifica. 
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El 16 de noviembre del 2022, el Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, emitió el Decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 2, 29 y 32 de la Ley General 
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, mismo que 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero 
del 2023, reforma con la que se atiende en Estado Mexicano, el 
Exhorto de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas de adoptar medidas adecuadas para garantizar 
que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a 
la libertad de expresión y opinión. 
 
Con la adopción del formato de lectura fácil se busca garantizar 
la participación de las personas con discapacidad en los distintos 
procesos administrativos y jurisdiccionales que vulnere su esfera 
jurídica otorgándoles una mayor compresión de los Decretos, 
autos y sentencias emitidos por dichas autoridades, mismas que 
tendrán obligación de otorgarles un texto complementario al 
principal redactar en un lenguaje simple, directo cotidiano y 
personalizado a cada tipo de discapacidad con tipografía clara y 
tamaño accesible, la cual puede utilizar ejemplos su mejor 
compresión y esté libre de tecnicismos y conceptos abstractos y 
sin costo adicional para quienes usan estos formatos. 
 
Por todo lo anterior, es que se propone reformar y adicionar los 
artículos 3, 48 y 51 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo; 
para quedar como sigue. 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por texto 
complementario al original redactado en un leguaje simple, 
directo, cotidiano y personalizado con tipografía clara y tamaño 
accesible, la cual puede utilizar ejemplos para su mejor 
comprensión y está libre de tecnicismos y conceptos abstractos. 
 
Artículo 48. Las autoridades de administración e impartición de 
justicia deberán proporcionar elementos de asistencia que 
garanticen la comunicación y debido entendimiento con las 
personas con discapacidad cuando estas lo soliciten. 
 
Las Instituciones de administración e impartición de justicia 
contarán con peritos especializados en las diversas 
discapacidades, apoyo de intérpretes de lengua de señas 
mecánica, de señas mexicana, así como la emisión de 
documentos en sistemas de escritura braille y formato de lectura 
fácil. 
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Facilitar de manera oportuna y sin costo adicional la información 
dirigida al público en general, accesible en formato de lectura fácil 
y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de 
discapacidad. 
 
Es cuánto. 
 
Gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Luz María Berinstaín. 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hugo Alday Nieto. 

 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
Con su permiso, con el permiso de todos nuestros compañeros. 
 
Aplaudo esta propuesta, esta propuesta que es un ejemplo claro 
en la que se recoge la convencionalidad del control difuso de la 
constitucionalidad, a través de este órgano, de este Poder 
Legislativo, ¿Por qué? Porque el artículo 1° Constitucional 
derivado de la reforma del 2011, establece la obligación para 
todas las autoridades de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, así que me sumo a esta 
propuesta, los felicito y con ello estamos siendo una clara 
muestra del control difuso de la constitucionalidad y sobre todo, 
de la convencionalidad. 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Hugo Alday. 

 
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 diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Quintana Roo, de la Ley para el Desarrollo Social del Estado de 
Quintana Roo, de la Ley de Fomento a las actividades realizadas  
por las organizaciones Civiles para el Estado de Quintan Roo, de 
la Ley para el Fomento de las Sociedades Cooperativas en el 
Estado de Quintana Roo, de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, de la Ley de 
Víctimas del Estado de Quintana Roo y de la Ley de Prevención 
del Delito para el Estado de Quintana Roo; Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 36 Ordinaria, de fecha 02 
de marzo de 2023. 

  
 

(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
 

El Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027 , se encuentra 
alineado a la visión nacional del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 , por lo que impera la obligación de armonizar y 
actualizar políticas públicas, objetivos , estrategias e inclusive 
las metas de las dependencias y entidades que conforman la 
administración pública estatal. 
 
Bajo esa óptica, la presente iniciativa no pretende modificar la 
esencia y espíritu de la Secretaría de Desarrollo Social, sino 
por el contrario, la misma tiene por objeto resaltar el 
verdadero sentido de la Secretaría que es, sin duda, lograr el 
bienestar de toda la ciudadanía , permitiendo a su vez la 
armonización con el nombre de su homóloga en la esfera 
Pública Federal con la que compartimos decisiones de 
gobierno e ideales de austeridad, racionalidad y 
responsabilidad. 
 
Por esa razón, la denominación de la Secretaría actualmente 
"de Desarrollo Social" debe cumplir con la obligación de ser 
más eficiente, más eficaz y más austera en el ejercicio y 
aplicación del gasto público y sobre todo dar resultados 
efectivos a la ciudadanía. 
 
Por medio de la presente iniciativa se pretende materializar la 
concepción que postula a la Secretaría para el ejercicio de sus 
facultades y el cumplimiento de sus responsabilidades ; si 
bien está dirigida a mejorar el desarrollo social, lo cierto es, 
que los anhelos de la sociedad en general son sentirse bien, 
saber que su familia está bien, poder lograr más que su 
desarrollo, su bienestar y saber que el compromiso del 
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gobierno es actuar con un enfoque de calidad en el servicio y 
de logro de las metas previstas. 
 
Con este cambio de estrategia se pretende apoyar a las 
mujeres más que nunca. Sabemos que la salud materno-
infantil es primordial, la nutrición en la infancia, la educación 
de calidad, la infraestructura social, el desarrollo de la 
economía local, el impulso al sector agropecuario y los apoyos 
sociales son los pilares en los que tenemos que trabajar; la 
política social de este nuevo gobierno busca erradicar la 
pobreza y busca el bienestar de todos. Abrir oportunidades de 
trabajo y bienestar a la población, tanto en el medio rural como 
en el urbano. 
 
En ese sentido, la presente iniciativa que se pone a 
consideración, propone la modificación de la denominación de 
la dependencia y a su vez, la visión y atribuciones de la actual 
Secretaría de Desarrollo Social, para pasar a ser Secretaría 
del Bienestar, como estandarte del nuevo gobierno, con 
políticas sociales nuevas, donde las demás instituciones y 
dependencias enfocadas al beneficio social, en unión y 
trabajo coordinado, logren dirigir bajo una sola visión las 
políticas en materia de salud básica, educación, cultura y 
deporte; y se logre el objetivo en común, que es elevar el 
bienestar de toda la población, especialmente el de los grupos 
sociales más vulnerables. 
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SECRETARIA: Es cuanto, 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 del Acuerdo por 
el que la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
determina sin materia la proposición con punto de acuerdo por 
medio de la cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 
y al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, para que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, elaboren y publiquen, 
junto con esta soberanía, el plano oficial político-administrativo 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad a 
los límites provistos, tanto en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, como en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; para su aprobación, 
en su caso, el cual se encuentra publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 09 extraordinaria, de fecha 12 de 
diciembre de 2022, por lo que se procederá a dar lectura a una 
síntesis del mismo. 

 
(Lee Acuerdo). 

 
Es pertinente mencionar que mediante Decreto 303 expedido 
por la H. XV Legislatura del Estado de Quintana Roo, publicado 
en el Periódico del Estado en fecha 22 de marzo de 2019, fueron 
reformados los artículos 46, fracción I; 75, fracción XXXVII y 131 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana  Roo, determinando  con ello la   extensión territorial y 
límites de Quintana Roo. 
 
En cumplimiento al artículo segundo transitorio, de fecha 9 de 
abril de 2019, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo Número 35 Extraordinario, Tomo I, Novena 
Época, el Mapa Oficial establecido en el Decreto número 303 
por el que se reforman los artículos 46 en su fracción I; 75, en su 
fracción XXXVII y 131 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo. 
 
Es de advertirse que la solicitud presentada por el Diputado de 
la H. XV Legislatura del Estado Raymundo King de la Rosa, ha 
quedado sin materia de estudio, dado que en la actualidad 
dicho mapa oficial ya se encuentra publicado desde el 19 de 
abril de 2019 , procediendo en consecuencia a su archivo como 
asunto total y definitivamente concluido. 
 
Acuerdo. Primero. La Honorable XVII Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, determina sin 
materia la proposición con Punto de Acuerdo por el que 
respetuosamente se exhorta tanto al H. Poder Ejecutivo del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como al H. Poder 
Judicial del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a que, en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones, elaboren y publiquen, 
junto con esta soberanía, el plano oficial político- administrativo 
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del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad 
a los límites previstos, tanto en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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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: De no ser así, solicito se abra el módulo de votación hasta por 1 
minuto. 

 
 Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 

(Se somete a votación).  
 
PRESIDENTA: Bueno, para información, aquí en la computadora ya está el voto 

reflejado de cada una de las Diputadas y Diputados que ya así lo 
hicieron, solicito ya se cierre el modulo de votación, hay una falla 
en las pantallas, pero ya está aquí reflejado el voto. 
 
Diputada Secretaría, sírvase dar cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acuerdo presentado ha sido 
aprobado por unanimidad de las y los Diputados presentes, con 
21 votos a favor y 0 en contra.  

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

Diputada Secretaria, dele el trámite respectivo y continúe con el 
siguiente punto del orden del día.  

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

agotados. 
 
PRESIDENTA: Ha solicitado desde su curul el uso de la voz el Diputado Julián 

Ricalde. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias compañeros, sé que ya estamos próximos a 
terminar la sesión y siendo el Diputado que vive más lejos y no 
es albur, o sea, vivo hasta Isla Mujeres, también tengo prisa por 
irme, pero hoy, yo esperaba, seguramente en la agenda otras 
cosas, no lo permitieron, yo no soy de MORENA, ni del VERDE, 
ni del PT, pero soy de la 4T y agradecido de que en esta coalición 
pueda yo estar aquí en el Congreso. 
 
Me da mucha tristeza hasta cierto punto, casi me recuerda la 
novela de Gabriel García Marqués, la del Coronel no tiene quién 
le escriba, en un suceso tan importante que hoy se publica el 
decreto del llamado Plan B del Presidente de la República y 
después de una marcha el domingo, pues el Congreso o algún 
militante, dirigente se haya pronunciado en este sentido, cuando 
somos la soberanía del estado y el estado como parte integral de 
la federación y de este proyecto, no este defendiendo al 
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Presidente de la República, lo digo así porque es el plan que él 
presentó el llamado Plan B, que no es una crítica a quiénes 
marcharon, porque por supuesto tienen todo el derecho del 
mundo de marchar y de manifestarse pacíficamente, tal como lo 
hicieron. 
 
A lo que no tienen derecho quienes lo convocan, es a mentir, 
porque estuve escuchando muchas de las expresiones, la gente 
comentaba desde que iban a desaparecer al INE, de que ahora 
las credenciales de elector las va a volver a hacer el gobierno y 
con eso van a tener un control sobre las personas, que 
estábamos acabando con la democracia y el viejo cuento de que 
va a venir el comunismo y somos Venezuela y somos Cuba, 
cuando se ha habido precisamente un gobierno de libertades 
democráticas, en las que los periodistas pueden decir lo que 
quieran, ha sido este gobierno. 
 
Sí es verdad que la situación de inseguridad en el país, pero que 
por muchas causas diversas ha habido crímenes, también en 
contra de periodista, pero ya no se ordenan desde palacio 
nacional como era antes. 
 
Entonces, cuando menos la parte que nos toca aquí a los 
quintanarroenses, se tiene que hacer la tarea porque se tiene que 
defender un proyecto como lo es, un proyecto de austeridad que 
le va a representar más de 3,500 millones de pesos de austeridad 
o de ahorro al erario público, donde están haciendo una serie de 
propuestas en las que yo vengo de la oposición, 28 años en el 
PRD, no estuve nunca en ningún otro partido y siempre nos 
quejamos contra el IEQROO, tuvimos que pelarnos contra 
gobernadores, porque imponían a los órganos electorales, 
tuvimos que pelearnos contra el INE, y ahora resulta que hay que 
salvar al INE, pues al INE nadie lo está destruyendo ni nadie lo 
está matando. 
 
Otras expresiones eran en el sentido de que Lorenzo Córdova lo 
estaban destituyendo, y ha sido Murayama, falso, ellos terminan 
su mandato de forma natural y lo que es peor, en las condiciones 
de la ley como esta, MORENA y sus aliados podrían quedarse 
con los consejeros que se van a elegir y adueñarse del INE, así 
de tan sencillo, por eso es que es importante uno que la gente 
marche, participe, que bueno, lo que no está bien es que mientan 
y que inciten a la gente, porque ha sido parte de la reacción del 
conservadurismo y ¿Qué es el conservadurismo? El que quieren 
conservar el Estatu Quo, que se queden las cosas como están, 
como había estado pasando, que haya cambios para que nada 
cambie. 
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Por eso es que decidí y agradezco Presidenta, fuera quizás de 
contexto, decidí expresarme como parte de la 4T que me siento, 
para defender la propuesta del Presidente, que puede ser o no 
perfectible, que puede ser o no cuestionable, pero como muchas 
de las reformas que se están haciendo, hay que defenderlas y 
hay que comentarlas y hay que decirle a la gente y hay que hacer 
el debate sano o la familia, porque hasta los medios maiziados 
por el gobierno del estado, golpean al Presidente y sus 
propuestas, y eso me parece a mí inaceptable como una gente 
congruente que he querido ser toda mi vida. 
 
Gracias Presidenta por permitírmelo. 
 
(Al término de la intervención). 

 
 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Julián Ricalde. 

 
Se le concede el uso de la voz desde su curul al Diputado Hugo 
Alday. 

 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
Compañeros, es importante lo mencionado hace un momento 
por el Diputado Julián Ricalde, creo que tenemos que ser claros 
con la ciudadanía, tenemos que informar con claridad lo que está 
sucediendo. 
 
Me sumo a que reconozco a todas las personas que se 
manifestaron, sin embargo, también reconozco y conozco que 
existe mucha desinformación en el tema y para poder aclarar 
unos puntos importantes de lo que me mencionó nuestro 
compañero Diputado Julián Ricalde; es importante mencionar 
que por vez primera este llamado plan B, reconoce la posibilidad 
de controlar el acceso a monederos electrónicos y sistemas 
electrónicos en las jornadas electorales lo cual nos ayuda a 
combatir un poco más por primera vez en la historia este tipo de 
situaciones. 
 
Genera el voto de los mexicanos en el extranjero, un tema que 
durante décadas los gobiernos anteriores habían traído y que 
jamás se habían permitido traer a la realidad, hoy la tiene este 
plan B que se critica desde el conocimiento. El acceso a los 
indígenas y a las personas con discapacidad para participar en 
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procesos electorales tampoco se había generado como la 
claridad que se tiene hoy en día. 
 
El voto electrónico, ese famoso voto electrónico que nos llevan 
vendiendo durante los últimos años en los procesos electorales 
por primera vez se plantea y se sube a una iniciativa de reforma.  
 
Y, por último, y creo que hay que dejarlo muy claro como lo 
mencionó el Diputado Julián Ricalde: el INE va a seguir teniendo 
el control del padrón electoral. No nos dejemos llevar por cosas 
que no son y apoyemos estas iniciativas que democratizan el 
país, que nos llevan hacia un mejor futuro y que fortalecen al 
propio Instituto Nacional Electoral, las diferencias políticas de 
mercados se van aparte, aquí lo que consta en la norma, creo 
que es lo verdaderamente importante. 
 
Es cuanto y muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputado Hugo Alday. 

 
Se le concede el uso de la voz desde su curul a la Diputada Luz 
María Beristaín. 

 
DIPUTADA LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Sí efectivamente, la reflexión que acaba de hacer en este 
momento el Diputado Julián Javier y el Diputado Hugo Alday, es 
muy pertinente y oportuna en este momento y me sumo a ella, y 
quisiera decirle a la ciudadanía, que nosotros la XVII Legislatura, 
desde luego estamos respaldando y apoyando este Plan B de 
nuestro Presidente, obviamente estoy hablando del grupo de la 
Fracción del Partido Verde Ecologista y del Partido MORENA, 
estamos respaldando completa y absolutamente esta iniciativa 
de nuestro Presidente y también, aprovecho decirle a los 
ciudadanos que nos pueden invitar a los universitarios, nos 
pueden invitar a las universidades, a los ciudadanos, a las 
asociaciones en general, nos pueden invitar para que vayamos y 
hagamos conversatorios y disipemos las dudas que se tiene, 
porque esta reforma es extraordinaria, lo que el Presidente está 
haciendo se ha querido distorsionar, los medios de comunicación  
a modo de las oligarquías y de los que perdieron sus privilegios 
y de los que desean seguir manipulando las elecciones, porque 
eso es realmente lo que está pasando, están desinformando a la 
ciudadanía, están generando una crisis en la información, en la 
cual, lamentablemente la gente que adolece, pues de 
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conocimientos, o de estudios o de preparación o de sentido 
común suficiente, que cae, cae en la trampa, cae en la 
provocación cuando se está haciendo una muy buena, muy 
buena adecuación a lo que el INE debe de ser, pues el INE se ha 
dedicado a robar elecciones, ni más ni menos que aquí lo 
vivimos, no, pues MORENA ganó la elección en Solidaridad y fue 
el INE la que la robo y entonces como no vamos a apoyar esta 
iniciativa, sabemos que a través de los institutos electorales, se 
han operado grandes fraudes y se ha seguido operando, digo, 
reconocieron nuestro triunfo en el 2018 porque era imposible 
tapar el sol con un dedo, cómo decirle a 30 y tantos millones de 
mexicanos que no ganamos, obvio no, no podían hacerlo, pero 
definitivamente en nosotros como Congreso estamos para todos 
los ciudadanos que deseen invitarnos y generar pláticas, 
diálogos, conversatorios al respecto, es muy buena la iniciativa 
del Presidente y ojalá hubiera prosperado en su totalidad. 
 
Sin duda alguna Andrés Manuel López Obrador sigue haciendo 
historia y nosotros los quintanarroenses mayoritariamente lo 
acompañamos y lamentamos esta desinformación. 
 
Qué bueno que marchen, que bueno que hagan democracia, lo 
muy tristes que la pobre gente sabía ni a que iba.  
 
Así es que este, estamos con usted Presidente los Diputados de 
aquí, de Quintana Roo. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Muchas Gracias Diputada Luz María. 

 
¿Diputada Cinthya solicitó el uso de la voz? 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cinthya desde su 
curul. 

 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIÉ MILLÁN ESTRELLA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias. 
 
Pues muy buenas tardes a todos. 
 
Decir de verdad que sí, sí me sorprende el que de repente 
subamos estos temas en el orden del día, dejemos a un ladito el 
orden del día para hacer uso de esta Tribuna, de esta máxima 
Tribuna del Estado, subiendo temas que, bueno, son de nivel 
nacional que repercuten evidentemente en el Estado, pero que 
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no es una definición propia del Estado, sin embargo, sí, sí tienen 
una repercusión mayor; no podríamos estar hablando a nombre 
de la legislatura, porque evidentemente hay diferentes 
representaciones dentro de ella, y en este caso no comparto la 
visión de lo que ustedes en este momento han manifestado 
compañeros, sin embargo la respeto, finalmente eso es parte del 
ámbito deliberativo en el cual convergemos quienes somos 
integrantes de este órgano colegiado, y decirles, también 
pedirles, de una u otra manera, que haya esa posibilidad de que 
cuando hay temas que tengan algidez en un tema nacional, haya 
la posibilidad de prepararse también para ese tipo de debates, 
porque pudiéramos traerles muchísimos otros argumentos con 
números específicos para debatir algunos de los temas que 
ustedes han planteado el día de hoy y que sí les diría que hay, el 
INE, deviene de un proceso de transformación como Institución 
que ha pasado por diversas transformaciones, reformas, 
administraciones y ha transcendido administraciones de las 
cuales inclusive deviene el Gobierno Federal el día de hoy.  
 
Entonces modificar también parte de la estructura interna de la 
institución que mucho ha tenido un rezago derivado a la 
instrumentación de las mesas directivas y pegarle ahí, es donde 
duele, entonces hay muchas cosas que a lo mejor ustedes dicen, 
hay una desinformación, sí, pero también hay parte de la 
información que también se está compartiendo en el cual cientos 
de ciudadanos y miles de ciudadanos compartimos una visión 
diferente a la que ustedes han manifestado el día de hoy.  
 
Por eso pedirles también que así como hay esa posibilidad y esa 
apertura para aquí debatir cosas que no se han agendado en el 
orden del día, pues que también se vaya previendo ese tipo de 
situaciones para que en futuras ocasiones podamos traer 
también al debate todos aquellos puntos certeros que nos 
permitan darles argumentos a la otra parte de la ciudadanía que 
piensa diferente, que finalmente también tiene la posibilidad y la 
opción de marchar por aquello que cree y porque estamos 
firmemente convencidos de que es un retroceso al proceso 
democrático que se vive en nuestro país. 
 
Es cuánto Presidenta. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Cinthya Millán. 
 

Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
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PRESIDENTA: Se cita para la sesión solemne con motivo de la entrega de la 

Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina 
Sangri Aguilar”, el día lunes 6 de marzo del año 2023 a las 18:00 
horas. 
 
Se clausura la sesión número 6, siendo las 14:17 horas del día 
02 de marzo del año 2023.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 




