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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de Sesiones. 
 
Diputada Secretaria proceda a la lectura del Aviso de Privacidad. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, así como el Principio de información de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 24, 25, 27 y 29 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, el 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su calidad de Sujeto Obligado, 
informa que es el responsable del tratamiento de los datos personales así como de 
las imágenes, fotografías y videos, que se generen con motivo de las 
comparecencias.  
 
Adicionalmente se informa que, en algunos casos, se publicará el nombre de 
particulares y/o personal de las presidencias públicas de los órganos autónomos 
que asistan a dichas comparecencias, las cuales podrán ser públicas y transmitidas 
en tiempo real durante plataformas de redes sociales, por lo que el archivo quedará 
en la memoria de la página del Poder Legislativo, así como en boletines del área de 
Comunicación Social, garantizando el uso responsable que se haga de éstos.  
 
Usted podrá ejercer sus derechos A.R.C.O. directamente ante la Unidad de 
Transparencia de este H. Congreso, ubicada en Avenida Miguel Hidalgo No. 13, 
esquina Calle 22 de Enero, en la colonia Plutarco Elías Calles, con Código Postal 
77090, Chetumal, Quintana Roo o bien, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/; o en el correo 
electrónico accesoinfopl@congresoqroo.gob.mx. Si desea conocer el 
procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede comunicarse al teléfono 
(983) 83 2 28 22 Extensión 110.  
 
Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en nuestro portal de internet 
https://transparencia.congresoqroo.gob.mx/ en el apartado “Avisos de Privacidad”. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
  
Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo este el siguiente: 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
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 Minuta 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; remitida por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año 
I, número 6 ordinario, de fecha 27 de octubre de 2022. 

 
6. Lectura del Acuerdo por el que la Presidencia de la Mesa Directiva del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, somete a consideración de la Legislatura, las iniciativas que a consideración 
de las comisiones ameritan prórroga, en atención a lo establecido por la fracción III 
del artículo 149 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 7 ordinario, de fecha 3 de noviembre de 2022. 
 
7. Clausura de la sesión. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 

 
Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 22, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12 del día con 36 
con 36 minutos, del día 10 de noviembre del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
El siguiente punto del orden del día… perdón.  
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, para 
su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, en virtud de que se envió 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. 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto, alguna Diputada o 
Diputado falta por emitir su voto, de no ser así instruyo se cierre el módulo de 
votación. 
 
Y Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
  
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por mayoría 
con 22 votos a favor y 1 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior. 
 
¿Algún Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Diputada Secretaria considere la rectificación del voto de la Diputada Susana 
Hurtado que es a favor. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Se declara aprobada por unanimidad de las Diputadas y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Bueno, pues nuevamente está a consideración de esta Legislatura el Acta 
presentada. 



Sesión 22  del 10  de  noviembre  de 2022                        Versión Estenográfica 5 
 

 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Si no hubiese quien hiciese alguna observación, se somete a votación el acta de la 
sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación, y Diputada Secretaria, de 
cuenta de la votación. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 26 de octubre del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
  
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. 
 
Escrito de fecha 17 de octubre de 2022, suscrito por los Secretarios de Primera 
Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Escrito 
mediante el cual solicitan a la XVII Legislatura del Estado, su apoyo para autorizar 
en la partida presupuestaria que se otorga al Poder Judicial del Estado de Quintana 
Roo, un aumento en los sueldos de los Secretarios de Acuerdos y/o Secretarios de 
Estudio y Cuenta de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Escrito de fecha 17 de octubre de 2022, suscrito por el ciudadano Amapolo Gómez 
López. Escrito por el que con motivo de la instauración del procedimiento previsto 
en el último párrafo del artículo 94 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, con relación al artículo 56 Bis de la Ley de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, solicita se le reconozca el 
derecho e interés de intervenir en el proceso, a fin de que acceda a la Justicia por 
la vía no jurisdiccional prevista en el artículo 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la recomendación 
CDHEQROO/19/2019/III, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarla a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
  
Escrito de fecha 19 de octubre de 2022, suscrito por los ciudadanos Carlos Enrique 
de Regil López y ciudadana Briceida Landaverde Torres, a través del cual hacen 
denuncia por delitos de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y lo que resulte 
por parte del Fiscal General del Estado de Quintana Roo, con la complicidad y 
gestoría del apoderado legal de la persona moral llamada “Playa Dorada 
Generación S.A. de C.V”. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la XVII 
Legislatura del Estado. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Escrito sin fecha, suscrito por el ciudadano Salvador Gómez Martínez, mediante el 
cual remite denuncia en contra de la Magistrada del Poder Judicial del Estado de 
Quintana Roo, Verónica Acacio Trujillo, Titular de la Empresa Corporación Jurídica 
Acacio. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarlo a la Comisión de Justicia. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número CNDH/STCC/ 00517/2022 de fecha 21 de octubre 2022, suscrito por 
Maestra María del Pilar Laura Nava Arontes, Directora de Enlace y Colaboración 
Interinstitucional y Encargada del Despacho de la Secretaría Técnica del Consejo 
Consultivo, con fundamento en el artículo 179 del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del cual remite un ejemplar 
del informe Anual de Actividades 2021. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados de esta XVII Legislatura. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
   
Oficio Número JUGOCOPO/027/ 2022. Oficio Número JUGOCOPO/029/ 2022 y 
Oficio JUGOCOPO/030/ 2022, de fechas 01 de noviembre de 2022 y 07 de 
noviembre de 2022, suscritos todos por el Diputado Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable 
Congreso del Estado. Oficios mediante los cuales el Presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado, notifica la 
recalendarización de las comparecencias de los titulares del Gabinete Legal y 
Ampliado, con motivo del análisis de la glosa del Sexto Informe de Gobierno del 
titular del Poder Ejecutivo del Estado. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados de la XVII Legislatura del 
Estado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia 
recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta 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; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 6 ordinario, de fecha 27 de octubre de 2022 y disponible en sus tabletas, en 
ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Minuta 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 
 
Artículo Único. - Se adiciona una fracción X al artículo 116 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 116…. 
… 
I. a  IX. … 

X. Las Legislaturas de las entidades federativas, observando en todo momento la 
supremacía de los símbolos patrios, podrán legislar en materia de símbolos 
estatales, como son: himno, escudo y bandera, a fin de fomentar el patrimonio 
cultural, la historia y la identidad local.  
 
Transitorio  

 
Único. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión.- Ciudad de México, a  los 12 días del mes de octubre de 2022.  
 
Suscritos por el Diputado Santiago Creel Miranda, Presidente y Diputada Jessica 
María Guadalupe Ortega de la Cruz, Secretaria.  

 
Es cuánto, Diputada Presidenta.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Se le concede el uso de la voz al Diputado Renán Sánchez Tajonar. 
 
DIPUTADO RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Buenos días, compañeras Diputadas y compañeros Diputados, en relación a esta 
minuta de reforma a nuestra Carta Magna, quiero solicitar a este Pleno deliberativo, 
en términos de los artículos 147 y 148 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y los artículos 39 y 100 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, 
que la misma sea sometida a trámite de urgente y obvia resolución. 
 
Esta reforma, como es de su conocimiento, faculta a las entidades federativas para 
legislar en materia de símbolos estatales, como son: himno, escudo y bandera, ello 
en virtud de que es necesario reconocer que los himnos, banderas y otros símbolos 



Sesión 22  del 10  de  noviembre  de 2022                        Versión Estenográfica 9 
 

 

de identidad local, forman parte del patrimonio cultural de las entidades federativas, 
pero observando en todo momento la supremacía de los símbolos patrios 
nacionales. 
 
Sabemos que las entidades federativas ya están facultadas para legislar de forma 
residual en materia del uso de sus propios símbolos, como es el caso de Quintana 
Roo, que ya cuenta con sus propias leyes de himno, bandera y escudo, cuyo objeto 
primordial fue integrar las voces de las y los quintanarroenses, reconocer su historia 
y buscar una identidad distintiva de entre toda la riqueza cultural que caracteriza a 
nuestro México. 
 
Sin embargo, es de suma trascendencia fomentar e incentivar la aprobación de 
leyes locales que reconozcan formalmente el uso de los símbolos en todas las 
entidades federativas. 
 
La identidad local se construye de su historia, de las luchas sociales acontecidas, 
del entorno natural, de la riqueza de la cultura, de la grandeza de su comunidad, y, 
sobre todo, con un sentir generalizado de amor a cada tierra. 
 
Por ello esta reforma representa una aportación fundamental a nuestra Constitución 
Federal, que no puede postergarse, y por ello a todas y todos los integrantes de 
esta Legislatura, los conmino a atender esta reforma de urgente y obvia resolución. 
Este reconocimiento constitucional fortalece el pacto federal, no retrasemos la 
potestad de cada una de las entidades federativas para contar su historia y construir 
su propia identidad. 
 
El Congreso federal nos insta a ampliar el alcance de las identidades de las 
entidades federativas, reconocer su diversidad y riqueza, en aras de una patria 
respetuosa, unida y fuerte. 
 
En ese sentido, considerando la importancia y trascendencia que representa esta 
minuta federal, la cual ha sido difundida públicamente en la gaceta número 06 
extraordinaria de fecha 27 de octubre del presente año, es que les propongo sea 
sometida a trámite urgente y obvia resolución. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Gracias Diputado Renán Sánchez. 
 
Toda vez que la Minuta Proyecto de Decreto presentada ha sido solicitada se 
atienda de urgente y obvia resolución, se somete a votación si es de considerarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Después de haber emitido su voto Diputados y Diputadas, instruyo el cierre del 
módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia resolución, ha sido 
aprobada por unanimidad. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Está a consideración de esta Legislatura la Minuta Proyecto de Decreto presentada. 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, se somete a votación la Minuta Proyecto de 
Decreto presentada, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
Después de haber emitido su voto Diputadas y Diputados, instruyo el cierre del 
módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación por favor. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Diputada Presidenta, le informo que la Minuta Proyecto de Decreto presentada ha 
sido aprobada por unanimidad de la siguiente forma, con 24 votos a favor y 0 en 
contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto 
presentada. 
 
Con fundamento en el Artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta respectiva, 
por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Compañeras Diputadas y Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Después de haber emitido el voto, instruyo el cierre del módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad con 24 votos a favor y 0 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMO SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: 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 invita a los presentes a tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por el que la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, somete a consideración de 
la Legislatura, las iniciativas que a consideración de las comisiones ameritan 
prórroga, en atención a lo establecido por la fracción III del artículo 149 bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso. El cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
7 ordinario, de fecha 3 de noviembre de 2022 y disponible en sus tabletas, en este 
sentido se procederá a dar lectura de una síntesis del mismo. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Acuerdo por el que la Presidencia de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
somete a la consideración de la Legislatura, las iniciativas que a consideración de 
las Comisiones ameritan prorroga. 
 
De acuerdo con lo dispuesto por la fracción III del artículo 149 bis de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, las iniciativas que no fuesen 
dictaminadas por las comisiones y votadas por la Legislatura durante el ejercicio 
constitucional podrán ser prorrogadas para su estudio, análisis y dictamen por una 
sola ocasión por la siguiente legislatura.   
 
Una vez recibido el pronunciamiento de las comisiones ordinarias, se someterá a 
consideración de la Legislatura aquellas iniciativas que a consideración de las 
comisiones ameriten prórroga.  
 
Como resultado de lo anterior, las comisiones ordinarias se pronunciaron respecto 
de las iniciativas que consideran ameritan prórroga para su atención, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 149 bis de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Análisis. 
 
La presidencia observó, respecto de algunas iniciativas que se solicitaron sean 
prorrogadas, que presentan situaciones particulares que, de acuerdo con el marco 
legal que nos ocupa y a juico de esta presidencia, hacen imposible su consideración.  
 
Es importante señalar que las iniciativas que sean aceptadas por esta legislatura, 
serán atendidas por las comisiones a las que se encuentren turnadas, durante el 
plazo establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, y no podrán volver a ser objeto de prórroga para una 
siguiente legislatura.   
 
Por lo antes expuesto, tengo a bien someter a la consideración de este Honorable 
Pleno deliberativo, los siguientes puntos de: 
 
Acuerdo. 
 
Primero. La Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, aprueba la relación de iniciativas que a consideración de sus comisiones 
ordinarias ameritan prórroga para ser atendidas durante la presente Legislatura.  
 
Segundo. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 149 Bis, las 
iniciativas que han sido aceptadas por esta Honorable XVII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, serán atendidas por las comisiones a las que 
se encuentren turnadas, durante el plazo establecido en el artículo 149 de esta ley, 
y no podrán volver a ser objeto de prórroga para una siguiente legislatura. 
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Tercero. Se instruye a la Dirección de Control del Proceso Legislativo, que la 
Subsecretaría de Servicios Legislativos y a la Secretaría, Subsecretaría de Servicios 
Legislativos, notificar a las comisiones ordinarias la relación de iniciativas que han 
sido aceptadas para ser atendidas por esta Honorable XVII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Cuarto. Se instruye a la Dirección de Control del Proceso Legislativo, de la 
Subsecretaría de Servicios Legislativos, descargar los turnos correspondientes de 
las iniciativas que no fueron solicitadas ser prorrogadas y enviar los expedientes al 
archivo como asuntos concluidos.   
 
Dado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los dos días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós. 
 
Suscrito por la Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Mesa 
Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, antes de poner a consideración 
del acuerdo presentado, me permito manifestarles que de las 102 iniciativas 
enlistadas para que sean consideradas para prórroga, en el documento hay 2 
repetidas, la enlistada como el número 86 es la misma que se encuentra en la 
número 33, así como en la 96, es la misma que está en la 85, por lo que la lista final 
de iniciativas que se pone a consideración, quedaría en 100 iniciativas del rezago 
que están a consideración. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Alicia Tapia. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Muy buen día, tardes, ya. 
 
Ehhhh… Aplaudo este trabajo que se ha estado haciendo y comparto con los 
compañeros ese interés que han tomado y que le han dedicado a analizar cada una 
de las iniciativas y proponernos que esta Legislatura no exista el rezago legislativo, 
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es algo que debió de ser desde las legislaturas pasadas. Considero que tenemos el 
tiempo suficiente para poder analizar cada uno de las iniciativas, 
independientemente de los partidos, de las bancadas, de los intereses, sin embargo 
yo creo que es muy importante que cada uno de las Comisiones de los Diputados 
nos dediquemos a hacer esto, desconozco los motivos por el cual habían 300 
iniciativas de rezago, considero que nosotros vamos a trabajar para que sea 
Legislatura que el trabajo hable por, ahora sí que los hechos de nuestro trabajo 
hablen por sí mismo. 
 
Y, no, si quiero hacer mención, de ese compromiso que tenemos, que ese 
compromiso que se ha tomado como Mesa Directiva y que también asumo yo con 
toda responsabilidad como Diputada y como Presidenta también de la Comisión que 
tengo, que haré lo propio para dejar lo menos posible, a no ser que sean los últimos 
días o los últimos meses de la Legislatura, que llegará alguna iniciativa a la 
Comisión. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Alicia Tapia. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hugo Alday. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Muy buenos, muy buenas tardes compañeras, compañeros. 
 
Me sumo a la felicitación de la Diputada Tapia y como un ejercicio que creo que 
pudiéramos realizar en las distintas Comisiones, ehhh… hoy en la mañana la 
Comisión de Justicia, aglutinó por materia cada uno de las iniciativas pendientes en 
este rezago. 
 
Si bien es cierto, somos de las Comisiones que más rezago recibimos, se aglutinó 
el día de hoy toda la materia civil, en estricto sentido, se analizaron el día de hoy 
33, modificación a 33 artículos del Código Civil del Estado de Quintana Roo que 
estaban pendientes y también tuvimos un acercamiento con Poder Judicial, 
respecto de la aclaración de algunos de ellos. 
 
Creo que es importante que podamos llevar a cabo este ejercicio, porque de una 
manera muy rápida, si centralizamos todas las iniciativas por materia, en nuestro 
caso es civil, penal, administrativo, orgánico, etc., hoy iniciamos con la materia civil 
y si presentamos una sola iniciativa que aglutine todas aquellas iniciativas que están 
rezagadas y que son viables, podemos avanzar mucho más rápido en tiempo y 
podemos generarle una mayor celeridad a este proceso al momento de dictaminar 
todo lo pendiente. 
 
Creo que son ejercicios que podemos ir innovando en el día a día en esta XVII 
Legislatura, y bueno pues, los felicito a todos por este análisis y creo que es 
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fundamental que hagamos parte todos de este ejercicio. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias Diputado Hugo Alday. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Susana Hurtado. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
Muy buenas tardes, buenos días. 
 
Presidenta de la Mesa Directiva, desde luego compañeros Diputados. 
 
De igual forma me sumo a las felicitaciones y que bien es cierto había desde la 
Dieciséis Legislatura, había ya iniciativas de ley que eran de la XV, y que inclusive 
ya habían prescrito, sin embargo, las teníamos ahí y que bueno que ya se hizo una 
depuración y quedaron en 100. 
 
Yo hablo como Presidenta de la Comisión para la Igualdad, en su momento, muchas 
ciudadanas se han acercado e hicieron comentario de algunas iniciativas de ley, 
que inclusive, no estaban dentro de las mismas 400 que nos entregaron, iniciativas 
de ley que están firmada por algunos Diputados y que se quedaron ahí en el tintero 
o en su defecto, guardadas en sus escritorios. 
 
Hoy por hoy las estamos retomando y que creo que en su momento se tendría que 
hacer un análisis, son iniciativas de igualdad para el género y que sabemos muy 
bien hoy, la propia gobernadora en su tema de sus ejes temáticos, ha conformado 
un eje principal y primordial con el tema de la mujer, para ir englobando todos, todas 
esas acciones importantes y que hoy por hoy, nosotros, el legislativo no nos 
podemos quedar atrás. 
 
Los felicito y de alguna forma me sumo también como la Diputada Tapia y el 
Diputado Hugo Alday, para decirles que está la apertura, que tenemos alrededor de 
las 7 que estaban nada más dentro de las 400 en la Comisión para la Igualdad de 
Género, 17 que nos presentaron ciudadanas y ciudadanos, que ya le habían 
presentado a los Diputados anteriores, pero que no las habían propuesto y que hoy 
las vamos a retomar para hacer un análisis y los convoco a que podamos hacer un 
análisis, ya en su momento lo platicaré con el Presidente de la JUGOCOPO de esas 
17 iniciativas de ley, para que en gobierno las pueda analizar y las podamos ya 
tener dentro de ese rezago que estaban establecido. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias Diputada Susana. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
¿Alguna Diputada o Diputado más desea intervenir? 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Guillermo Brahms. 
 
DIPUTADO GUILLEMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ: 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
También me sumo a las felicitaciones, pero yo creo que también es importante 
considerar que hay unas iniciativas, que por la naturaleza de las mismas, creo que 
sí necesitan un estudio más a conciencia y más específico, no. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias Diputado Guillermo. 
 
Si no hubiese alguna Diputada o Diputado más que solicitara intervenir. 
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el acuerdo presentado, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
¿Algún Diputado y Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo el cierre del módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad el Acuerdo presentado y se le da 
el trámite respectivo. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 

 
Se cita para la siguiente sesión número 23, el día 10 de noviembre del año 2022, al 
término de esta la sesión. 

 
Se clausura la sesión número 22, siendo las 13 horas con 16 minutos del día 26 del 
día 10 de noviembre de 2022. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   

 


