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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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.  
 
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: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 
 
4. Entrega de reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo, en conmemoración del 25 aniversario de la fundación y en 
homenaje a la labor realizada por los ciudadanos y las ciudadanas que ejercieron 
cátedra así como a las y los estudiantes que ahí recibieron una formación 
académica desde el transcurso de su creación, a la presente fecha. 
 
5. Lectura de la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
decimosexto del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda María Xix Euán, Presidenta de 
la comisión de Salud y Asistencia Social de la XVII Legislatura del Estado. Publicada 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 10 ordinario, de fecha 15 de noviembre 
de 2022. 
 
6. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 78-Ter al 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Angy Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, por el Diputado Renan Eduardo Sánchez 
Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, por la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, por la Diputada María José Osorio Rosas, Presidenta de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, por la Diputada Cristina del Carmen Alcérreca 
Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, por la Diputada 
Yohanet Teódula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos, por el Diputado Guillermo Andrés Brahms 
González, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y el Diputado Issac 
Janix Alanis, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, 
todos integrantes de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo y del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la XVII Legislatura del Estado. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 11 ordinario, de fecha 17 de 
noviembre de 2022. 
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7. Cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado, de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
8. Clausura de la sesión. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
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 28, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 12:16 horas del día 
24 de noviembre del año 2022. 
   
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
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, 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. 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 de las y los Diputados presentes con 21 votos a favor. 
 
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. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
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. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
¿Alguna Diputada falta por emitir su voto? 
 
En consecuencia, solicito 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 el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes con 22 votos. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior por unanimidad, 
celebrada el día 22 de noviembre 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 de día es la entrega de reconocimiento al Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en conmemoración 
del 25 aniversario de la fundación y en homenaje a la labor realizada por los 
ciudadanos y las ciudadanas que ejercieron cátedra, así como a las y los 
estudiantes que ahí recibieron una formación académica desde el transcurso de su 
creación, a la presente fecha. 
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 PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Alicia Tapia Montejo, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, para dar lectura al Decreto número 002, 
por el que la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
otorga reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo, en conmemoración del 25 aniversario de la fundación y en homenaje 
a la labor realizada por las ciudadanas y los ciudadanos que ejercieron cátedra así 
como a las y los estudiantes que ahí recibieron una formación académica desde el 
transcurso de su creación, a la presente fecha. 
 
Adelante Diputada Alicia Tapia. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Muchas gracias. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de las compañeras Diputadas, los compañeros 
Diputados, así como personal administrativo y docente del Instituto Tecnológico 
Superior de Felipe Carrillo Puerto. 
 
La H. XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
otorga reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
Quintana Roo en conmemoración del 25 aniversario de su fundación y homenaje a 
la labor realizada por las ciudadanas y los ciudadanos que ejercieron cátedra así 
como a las y los estudiantes que ahí recibieron una formación académica desde el 
transcurso de su creación a la presente fecha. 
 
Para efectos de reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo al que alude el párrafo que antecede se hará entrega de una 
placa conmemorativa en sesión ordinaria que determina la Mesa Directiva del primer 
año del ejercicio constitucional de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
Transitorios único. El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en 
el Periódico Oficial de Estado de Quintana Roo, salón de sesiones del Honorable 
Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo 
 
Muchas felicidades, es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias, Diputada Alicia Tapia. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado José María Chacón. 
 
DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
 
Imagínate este gran futuro, el tamaño del paso que das. 
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Son los sueños de un joven maduro que va adelante, nunca para atrás. 
 
Letra de la canción del tecnológico, compuesto por el Maestro Arturo Bayona, 
investigador y docente del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 
hoy presente aquí en esta sala de sesiones. 
 
Buenos días, con el permiso de la Mesa Directiva y de ustedes compañeras y 
compañeros Diputados. 
 
Saludo con afecto al Maestro Erick Iván Alcocer Angulo, Director del Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carillo Puerto. 
 
Xochitl Carmona Bareño, Subsecretaria de Educación Media Superior de la 
Secretaría de Educación. 
 
Heydi García Rubio, Coordinadora Técnica de Educación Media Superior y Superior 
de la Secretaría de Educación. 
 
Al Maestro José Francisco Hernández Librado, Docente del Instituto. 
 
Xóchitl Baena Loría, Jefa del Departamento de Gestión Tecnológico y Vinculación 
del Tecnológico. 
 
Lucero Cervantes Castillo, Asesora Jurídica. 
 
Gilberto Canche Couoh, Subdirector de Vinculación. 
 
José Alfredo Zapata Cruz, Subdirector de Postgrado e Investigación. 
 
José Ángel Cuevas Sosa, Jefe de Departamento de Desarrollo Académico. 
 
Al Maestro Alberto García Juárez, Docente. 
 
Por supuesto al Biólogo Arturo Bayona Miramonte, Docente. 
 
También a la Maestra María Elena Cuxin Suaste. 
 
Bienvenidos a este Poder Legislativo. 
 
Hoy se materializa la iniciativa promovida por mi amiga y compañera, la Diputada 
Alicia Tapia Montejo y su servidor, mediante la cual, se aprobó otorgar este 
reconocimiento a 25 años de trayectoria del Instituto Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto, y sobre todo a 25 años en los que alumnos y alumnas y docentes, 
trabajaron para labrar sus sueños. 
 
Agradezco a mis compañeras y compañeros Diputados, porque se sumaron a esta 
iniciativa y la respaldaron, dejaron claro el amor que se tiene por Quintana Roo. 
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El Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, ha sabido dar resultados, 
ha llevado en alto el nombre de Quintana Roo y principalmente, el de la zona maya, 
en cada uno de los concursos y ferias en los que ha participado. No debemos de 
olvidar que los mayas fueron grandes científicos, arquitectos impresionantes y 
también, fueron unos apasionados de la naturaleza y de la ciencia, y a mí me parece 
que las cátedras que con esmero y dedicación que durante 25 años han impartido 
los docentes, abonan al sueño y a la posibilidad de regresar a aquella época en la 
que el conocimiento era prioridad. 
 
Hoy esta H. XVII Legislatura reconoce la labor realizada por las y los ciudadanos 
que ejercieron cátedra, así como a las y los estudiantes que ahí recibimos una 
formación académica. Desde el transcurso de la creación del tecnológico, porque 
reconocer es un acto de humano y solidario, es un gesto de justicia que destaca y 
resalta la importancia y la valía de mujeres y hombres que, con esfuerzo, dedicación 
y esmero, han sembrado las bases del progreso y bienestar para Quintana Roo. 
 
Muchas gracias y felicidades. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas Gracias Diputado José María Chacón. 
 
Se invita al Maestro en Ciencias Eric Iván Alcocer Angulo, Director General del 
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, en representación del 
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, pasar a este 
presidium, para recibir por conducto de esta Presidencia la Placa conmemorativa y 
el Decreto número 002. 
 
Asimismo, invitamos a la Diputada Alicia Tapia y al Diputado José María Chacón al 
frente. 
 
(Se procede a la entrega de la placa conmemorativa y del decreto correspondiente). 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento y se le concede el uso de la palabra 
al Maestro en Ciencias Eric Iván Alcocer Angulo, Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. 
  
M.C. ERIC IVÁN ALCOCER ANGULO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO: 
 
Muy buenos días, ciudadanos Diputados y Diputadas de la H. XVII Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Profesora Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Presidenta de las Mesa 
Directiva del Primer Año del Ejercicio Constitucional de la Decimoséptima 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Diputada Secretaria, Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
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Amiga Diputada Elda María Xix Euan. 
 
Amigos todos. 
 
Ciencia y tecnología con identidad cultural, 25 años formando profesionistas de 
éxito. 
 
Como producto de la corresponsabilidad entre el gobierno y la voluntad de la 
sociedad para el desarrollo de la educación en la Zona Maya del Estado de Quintana 
Roo, se crea oficialmente el 2 de septiembre de 1997, el Instituto Tecnológico 
Superior, campus Felipe Carrillo Puerto, como un organismo descentralizado de 
carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonios propios, teniendo entre sus 
principales finalidades; impulsar la educación superior tecnológica, ofrecer a los 
jóvenes otras alternativas accesibles para su formación científica y tecnológica de 
nivel superior, y crear mecanismos que permitan la vinculación de los sectores 
público, privado y social para consolidar los programas de desarrollo del estado. 
 
Desde el inicio de las actividades administrativas el 15 de agosto de 1997, con una 
plantilla de 21 colaboradores para atender una matrícula de la primera generación 
con 172 alumnos, el Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto ha desarrollado 
excelentes estrategias que le ha permitido lograr su misión la cual es, formar 
profesionistas competitivos con sentido humanístico e integral, capaces de aplicar 
de forma creativa e innovadora, los conocimientos científicos y tecnológicos que les 
permiten integrarse al desarrollo de su entorno de manera sustentable, 
promoviendo la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de su identidad 
cultural. 
 
A sus 25 años de historia, el Tecnológico Nacional de México, campus Felipe 
Carrillo Puerto, es actor fundamental en el desarrollo económico, social y cultural 
del Municipio de Felipe Carrillo Puerto y de la Zona Maya del Estado de Quintana 
Roo. 
 
El posicionamiento institucional entre las 254 instituciones hermanas del país, es 
altamente privilegiado por la energía, creatividad, inteligencia, talento y 
determinación de los jóvenes, en su mayoría, provenientes de las comunidades 
marginadas de los Municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, 
Bacalar, Tulum y Lázaro Cárdenas, esto, ha sido posible a la vocación, superación 
y tenacidad del personal académico y administrativo, que contribuyen cada día al 
logro de la visión tecnológica de ser una institución de excelencia y de vanguardia 
con prestigio regional, nacional e Internacional. 
 
Como integrante de tecnológico Nacional de México, conformado por 126 
tecnológicos federales, 122 descentralizados y 6 especializados, que atienden una 
población escolar del país de casi 600 mil estudiantes de licenciatura y posgrado, la 
comunidad tecnológica Campus Felipe Carrillo Puerto, aporta una matrícula de 963 
estudiantes en 6 programas educativos de licenciatura, siendo reconocidos por los 
resultados obtenidos en su participación en eventos académicos, científicos, 
tecnológicos cívicos, deportivos y culturales. 
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En la docencia, se opera un proceso educativo para el desarrollo e información de 
competencias profesionales, en el que se promueve 3 grandes vocaciones en los 
estudiantes como agentes locales de cambio, científica, emprendedora e 
innovadora, que se fortalece a través de programas institucionales para desarrollar 
las habilidades de emprendimiento, innovación y la responsabilidad social, lo que 
ha permitido mejorar la formación de nuestros estudiantes y ser una de las mejores 
instituciones de nivel superior del país, por el apoyo constante para participar en 
convocatorias, ferias, premios, concursos, proyectos y talleres para incrementar el 
número de jóvenes becados, en la actualidad el 97% de nuestros estudiantes, tienen 
y gozan algún tipo de apoyo. 
 
En la función sustantiva de investigación y programa institucional de innovación 
tecnológica del que derivan proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e 
Innovación, se ha logrado en 3 ocasiones el premio “Mitekua”, máximo galardón a 
la innovación tecnológica a nivel nacional y el ingreso de 26 solicitudes ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con 16 de patente y 10 de modelos de 
utilidad, colocando la institución en segundo lugar a nivel región sur sureste y primer 
lugar a nivel peninsular y estatal, al año 2022 se cuenta con 5 títulos de modelos de 
calidad, 1 Patente y 1 Marca Registrada. 
 
Actualmente el TecNM, campus Felipe Carrillo Puerto, juega un papel muy relevante 
en las políticas por el bienestar y el desarrollo de las comunidades del Municipio del 
Estado. Más de 3,000 egresados contribuyen en la diversificación de la economía 
del sector público, privado o social, se caracterizan por generar proyectos de 
emprendimiento e Innovación social en más de 60 comunidades mayas, para 
rescatar los recursos involucrados en la participación política, para promover 
cambios desde la visión de gobierno. 
 
6 programas educativos que tienen su objetivo el desarrollo de competencias para 
atender las necesidades más aprendientes de las localidades, hoy en día, se hace 
mucho énfasis en los principios y valores de la economía social y solidaria y el 
desarrollo turístico de base comunitaria. 
 
Los proyectos de investigación que generan nuestros profesores y estudiantes, se 
orientan a plantear soluciones y preparar a las comunidades para la atención de la 
corriente turística que se proyecta con la llegada de los 2 megaproyectos 
anunciados para el estado; el Tren Maya y el Aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, 
así como ser parte de las acciones de implementación de la nueva marca de destino 
ecoturístico “Mayacán”.  
 
Este año 2022 se desarrolla un proyecto con 14 ejidos y comunidades, con la 
finalidad de organizar y capacitar a personas y grupos para la prestación de 
servicios turísticos, bajo un modelo de desarrollo basado en sus recursos, 
privilegiando la historia, la cultura y su naturaleza, como parte de los resultados este 
año, 3 profesores se integran al Sistema Nacional de investigadores. 
 
En la vinculación del sector educativo, se incide en los programas para abatir el 
rezago educativo, capacitando profesores, niños y jóvenes, formando a los futuros 
ingenieros de profesión, a lo largo de los años, se han implementado programas 
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nacionales como Mi Primera Empresa, Emprender, Pequeños Empresarios y 
Somos El Cambio, así como programas de desarrollo comunitario para el fomento 
de la paz, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable, entre otros 
temas muy importantes. 
 
En la atención de la cobertura de la educación superior, el Tecnológico ha sido 
pionero en buscar estrategias para atender la demanda social y desarrollo de la 
educación en las zonas marginadas, llevando la educación superior a 2 alcaldías y 
a una cabecera Municipal, son Tihosuco, Chunhuhub y Tulum. 
 
A 25 años hemos avanzado mucho, vemos en los infantes de la Zona Maya a un 
futuro Ingeniero del TecNM, comprometido con el desarrollo sostenido, inclusivo y 
en armonía con el medio ambiente, nuestro trabajo es seguir impulsando el talento 
de los jóvenes, para que un futuro muy cercano sean agentes de cambio en sus 
familias y comunidades. 
 
La transformación del Estado está en curso, en curso constante con el dinamismo 
y vitalidad de quien hoy nos gobierna, y a menos de 100 días de su gestión ya se 
vislumbran los cambios significativos que marcarán el rumbo de un estado 
vanguardista, que le apuesta a la educación y cultura de calidad, y privilegia, la 
atención integral de los niños y jóvenes de nuestro Estado Libre y Soberano a través 
de los foros de consulta, para el nuevo Acuerdo para el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo. 
 
Muchas gracias desde esta Tribuna a nuestra apreciada Gobernadora Mara 
Lezama, por su respaldo y apoyo a la educación en la Zona Maya de Quintana Roo 
y a la comunidad tecnológica Campus Felipe Carrillo Puerto. 
 
Agradezco a todos ustedes amigos legisladores, que hacen entrega de este 
merecido reconocimiento, a la dedicada labor de los maestros aquí presentes y 
académicos y administrativos, que en sus aulas transmiten los conocimientos y los 
depositan en las mentes de sus alumnos, al personal administrativo que apoya 
todas las acciones del docente, recibo desde esta Tribuna con mucha humildad y 
respeto, este gran honor.  
 
En nombre de todos ellos y de todas las generaciones de egresados, y 
particularmente de todos los que me han antecedido en la Dirección General, para 
quienes el Instituto es su alma mater y a todos los egresados, generaciones de 
egresados que para quienes el Instituto es su alma mater y hoy están 
desempeñándose con su saber en las diferentes esferas profesionales y políticas 
del estado, como son nuestros amigos José María Chema Chacón y nuestra amiga 
paisana, Alicia Tapia Montejo, Diputados destacados y egresados de nuestro 
galardonado Instituto Tecnológico Superior Campus Felipe Carrillo Puerto. 
 
Muchas gracias. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias al Maestro en Ciencias Eric Iván Alcocer Angulo, Director General 
del Instituto Tecnológico. 
 
Se invita al Maestro a ocupar su lugar después de que salude a esta XVII 
Legislatura. 
 
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 de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el párrafo decimosexto del artículo 32 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 10 ordinario, de 
fecha 15 de noviembre de 2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
El lenguaje se convierte en un medio de comunicación para transmitir una idea, 
información, una actitud o conocimiento, la lengua es el principal vehículo de 
comunicación, si una lengua se pierde todos perdemos. El desprecio, los 
estereotipos, la discriminación y el desconocimiento en torno a los pueblos 
indígenas y sus lenguas son una dura realidad que afronta México y sus 
comunidades, misma situación que se vive en el mundo de acuerdo al Atlas de las 
lenguas en peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la 
ciencia y la cultura; al menos el 43% de los aproximadamente 6.000 idiomas que se 
hablan en el mundo están en peligro de extinguirse o desaparecer. 
 
Como Legisladores y Legisladoras estamos obligados a establecer por mandato de 
ley su preservación y uso mediante la educación que imparte el Estado en nuestra 
Constitución, que se enseña y transmita el conocimiento mediante la lengua maya 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje educativo de nuestro Estado, por lo que 
someto a la consideración de los integrantes del pleno de la XVII Legislatura; la 
aprobación de la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
el párrafo décimo sexto del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
Transitorios. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 
Segundo. Se drogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
Signa la presente iniciativa en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo a los 10 días 
del mes de noviembre del 2022, la Diputada Elda María Xix Euan. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Elda María Xix. 
 
DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 
 
(Emite palabras en Lengua Maya). 
 
Buenos días. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Personal del Poder Legislativo presente en el salón de sesiones. 
 
A todo el personal que acompaña al Director General del Instituto Tecnológico de la 
Zona Maya, bienvenidos todos. 
 
A la Subsecretaria de Educación Media Superior, bienvenida Maestra Xochitl. 
 
Al personal y al público que nos sigue por las redes sociales. 
 
Nuestra cultura ha prevalecido en el tiempo, como Estado tenemos la obligación de 
continuar y cuidar nuestra identidad, sensibilizar la conciencia desde la infancia, 
desde la educación inicial y continuar la enseñanza del idioma Maya en todos los 
niveles educativos. 
 
Para lograr arraigar nuestra identidad, como estado debemos promover todo lo que 
sea necesario para que nuestra cultura, lengua y tradiciones no desaparezcan. 
 
Como descendiente de nuestro pueblo originario, me siento orgullosa de pertenecer 
a esta cultura Maya, el cual, es el segundo pueblo con el mayor número de 
hablantes que sobrevivieron a la colonización y que siguen sobreviviendo a la 
globalización. Por ello me ocupa que no se le dé la importancia a nuestra cultura y 
me preocupa que no se esté impartiendo en los niveles educativos. 
 
El neoliberalismo y sus promotores, también han pretendido desaparecer nuestra 
cultura y nuestra identidad.  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial se promovió que idioma inglés sea el 
segundo idioma obligatorio en todo el mundo, incluido nuestro país México, español 
e inglés, son las lenguas que se promueven en el sistema educativo en nuestro país 
y en todo nuestro estado. 
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La impartición de la educación universitaria en la mayoría de las universidades 
públicas y privadas requiere que para obtener el título, el estudiante debe acreditar 
el idioma inglés, olvidando nuestra identidad para adoptar otra que nos garantice 
mayor número de oportunidades laborales, es así como se promueve. 
 
Nuestra identidad Maya, es utilizada y usada por el turismo, para el turismo, su gran 
poder económico promueve en todo el mundo las maravillas de nuestra cultura, 
incluso, la industria de la cinematografía nacional e internacional tiene en 
consideración nuestra cultura para el beneficio de unos cuantos. 
 
Como estado, tenemos que recobrar la importancia de nuestra identidad, debemos 
sentirnos orgullosos de formar parte de este territorio, sentirnos orgullosos de 
nuestro idioma, por esta razón que hoy pongo a su consideración, para que, a nivel 
constitucional, se modifique el párrafo decimosexto en el artículo 32 que el estado 
imparta la Lengua Maya en el proceso de enseñanza en todos los niveles 
educativos. 
 
Nuestra Gobernadora Mara Lezama, ya ha dado el ejemplo al implementar para 
enero del 2023, el proyecto y el piloteo del proyecto próximo en este próximo periodo 
escolar a través de la Secretaría de Educación en el Estado. 
 
La presente iniciativa considera que la impartición de la Lengua Maya se dé en todos 
los niveles, tenemos que dar el primer paso, sentar la base constitucional, el avance 
será gradual hasta lograr que las nuevas generaciones hablen nuestro idioma maya 
y se sientan orgullosos y orgullosas de nuestra cultura madre. 
 
(Emite palabras en Lengua Maya). 
 
Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, servir es un privilegio. 
 
(Emite palabras en Lengua Maya). 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Elda María Xix. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
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 es la lectura de la iniciativa de decreto por el 
que se adiciona el artículo 78-Ter al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 11 ordinario, de fecha 17 de noviembre de 2022 y disponible en sus 
tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Esta iniciativa pretende impulsar una reforma que contribuye a eliminar un gran 
obstáculo que puede presentarse por el paso del tiempo en Las investigaciones, 
hablamos de la figura de la prescripción; actualmente respecto del delito del 
feminicidio aplican las reglas generales para la prescripción de la acción penal en 
donde la misma se extingue cuando se ha rebasado el término medio aritmético que 
corresponde al delito del feminicidio, sin embargo, también sabemos que muchos 
de esos contra mujeres pueden no ser resueltos con prontitud, hay periodos de 
investigación muy largos y en muchos casos de feminicidios parecieran estar 
predestinados a permanecer en investigación en la que los asesinos apuestan por 
ganar la carrera al tiempo y ver que la acción penal prescriba para sentirse a salvo 
del castigo que la ley y la justicia les debieron poner. 
 
Por ello es que el grito de vivir, no sobrevivir, se hace la presente propuesta para 
que el tiempo no sea la vía de eludir la justicia y lograr que en el caso de los 
feminicidios en Quintana Roo no prescriba la acción penal, que sepan todos 
aquellos que han cometido un feminicidio y que se encuentran prófugos de la justicia 
e incluso que todas aquellas personas que ejercen violencia contra una mujer o 
contra las niñas, y que en sus retorcidas mentes está la idea de cometer un 
feminicidio que en Quintana Roo, jamás prescribirá la acción penal en su contra y 
siempre serán perseguidos hasta lograr su castigo. 
 
Por ello es fundamental que esta XVII Legislatura, opte por la adopción de una 
acción afirmativa que se plasma en nuestro marco legal para brindar mayor 
protección al grupo vulnerable conformado por las mujeres y las niñas 
quintanarroenses, una acción afirmativa pendiente a compensar la situación 
desventajosa en la que históricamente se han encontrado ante el embate de la 
violencia feminicida. Por lo antes expuesto nos permitimos presentar y a someter a 
consideración de este Honorable Pleno del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 78 
Ter al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Artículo 78 Ter. Será imprescriptible la acción penal respecto del delito de 
feminicidio previsto por el artículo 89 Bis de este código. 
 
Transitorios. 
 
Único. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Chetumal, Quintana Roo a los tres días del mes de octubre del año 2022. 
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Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Estefanía Mercado y antes se 
proyectará un video. 
 
DIPUTADA ANGY ESTEFANÍA MERCADO ASENCIO: 
 
No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas 
que no puedo aceptar.  
 
Ángela Davis, activista política y destacada feminista. 
 
Compañeras y compañeros Diputados de esta Décimo Séptima Legislatura. 
 
Público que nos acompaña en este salón del pleno y por las diferentes redes 
sociales de este Poder Legislativo. 
 
Compañeros de la prensa. 
 
La iniciativa que hoy presenta la bancada verde ante este pleno legislativo, aborda 
un tema que no podemos ignorar, que debe ser atendido cuando antes y que 
representa un gran paso en la lucha en contra de la violencia contra las mujeres ya 
que el feminicidio es un cáncer en nuestra sociedad que genera gran 
descomposición social y mucho dolor. 
 
Sabemos que los esfuerzos que se han realizado desde muchas trincheras de la 
sociedad y desde el trabajo de las autoridades estatales, no han sido suficientes 
para detener la violencia de género, violencia que desafortunadamente encuentra 
su expresión más cruel, despreciable y reprochable en los feminicidios, es decir, en 
la expresión más grave de violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres. 
Han pasado ya más desde 12 años desde que fue emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la sentencia del caso González y otras, 
como el caso de Campo Algodonero versus México, el 16 de noviembre del año 
2009, esta sentencia motivó la aparición del tipo penal de feminicidios en los códigos 
penales de nuestro país, sin embargo, actualmente seguimos viviendo la estela de 
sufrimiento que ese repugnante delito deja a su paso. Ese sufrimiento se refleja en 
números y esos números son el claro grito en nuestra cara de las voces que nos 
dicen que no hemos hecho lo suficiente, y hablando de esos números, vemos que 
según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública del año del 2022, a nivel nacional se reportan 695 presuntos delitos 
feminicidios, en lo que va del año 2022, respecto de la incidencia de presuntos 
feminicidios a nivel nacional, en el año 2022, con datos hasta septiembre, Quintana 
Roo ocupa el lugar número 16, junto con Campeche e Hidalgo con 10 feminicidios 
hasta el mes de septiembre, y en la estadística de presuntos delitos de feminicidios 
por cada 100.000 Mujeres Quintana Roo ocupa el lugar el lugar número 12. 
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En Quintana Roo, este año 2022 hasta el mes de septiembre, se reportan 10 
feminicidios. 
 
Del año 2018 a septiembre del 2022, reportados en la incidencia delictiva, hay un 
total de 74 feminicidios en Quintana Roo, estos datos son los oficiales, pero también 
tenemos datos de la sociedad civil organizada, donde organizaciones feministas 
señalas que durante el 2021, se registraron 53 feminicidios en nuestro estado. 
 
Con estos datos podemos afirmar que no hemos hecho lo suficiente y todas las 
autoridades en el ámbito de sus facultades, tenemos la responsabilidad de hacer 
algo para combatir este flagelo que constantemente amenaza a nuestras mujeres, 
por eso es que con esta iniciativa, queremos mandar el mensaje claro y contundente 
del combate pleno y completo contra este delito, ya que las mujeres, niñas y 
adolescentes de Quintana Roo, no quieren sentirse valientes cuando salgan a la 
calle, quieren sentirse libres. 
 
La propuesta es sencilla pero sustancial, que el delito de feminicidio previsto en 
nuestro Código Penal del Estado, nunca prescriba, que su persecución sea 
permanente, que quienes comentan esta atroz conducta delictiva, sepan, que por 
más que se escondan, por más que el tiempo pase, y por más que huyan de la 
aplicación de la justicia, jamás se les dejará de perseguir hasta llevarlos a juicio y 
sean condenados aquí en Quintana Roo.  
 
Del mismo modo, la reforma es un recordatorio para todas las autoridades, de que 
no podemos apostar por el olvido y el paso del tiempo para buscar soluciones, 
porque el sufrimiento de las familias, de las víctimas nunca saldrá de su corazón. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas, espero encontrar en todos ustedes el 
decidido apoyo para trabajar en esta iniciativa, dictaminarla y aprobarla cuanto 
antes, unámonos a esta exigencia de las mujeres y de la sociedad, sumemos 
voluntades para acompañar el esfuerzo, que desde el Gobierno del Estado está 
haciendo la Gobernadora Mara Lezama en favor de la defensa de las mujeres.  
Ya que como dijo Ban Ki-Moon, ex Secretario de las Naciones Unidas, la violencia 
de género no será erradicada hasta que todos nosotros nos neguemos a tolerarla. 
 
Finalmente quiero decirles, que, recordando a las víctimas de feminicidio, está 
permitido llorar, está permitido gritar, pero nunca está permitido rendirse, y siempre, 
siempre pensemos que el sufrimiento no prescribe, el feminicidio tampoco debería. 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Luz María Beristain. 
 
DIPUTADA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE: 
 
Felicitar a la bancada del Partido Verde Ecologista porque es una excelente 
iniciativa, cuentan con todo el respaldo de una servidora y muy seguramente de 
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nosotros como bancada, es muy buena la presentación que hiciste Estefanía, 
entonces excelente, cuentan con todo mi apoyo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Humberto Aldana. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros Diputados. 
 
Público en general que nos acompaña hoy en el recinto y desde las redes sociales. 
 
Definitivamente creo que es nuestra obligación, desde el punto en que hemos 
estado firmes en nuestro movimiento, luchando en favor de los derechos, en contra 
de la violencia y en favor de los grupos vulnerables, en este caso, pues la mujer 
ante la violencia en contra de ellas, en suscribirnos a la iniciativa de la compañera. 
 
Celebramos que se esté atendiendo este tema como algo necesario, para que no, 
al final de cuentas pensemos que únicamente por la complejidad de los procesos y 
no por una voluntad machista de esconderlos, se pierdan los casos y no se haga 
justicia. 
 
Felicitamos a la compañera por esta iniciativa, enhorabuena y a las mujeres porque 
creo que en esta legislatura tienen aliados y aliadas por todos lados. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Humberto Aldana. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es el Cómputo de votos de los Honorables 
Ayuntamientos de los Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Obra en poder de esta Mesa Directiva las actas de Cabildo de los Municipios del 
Estado, con la aprobación de la mayoría de 10 de los 11 Municipios, en relación a 
la referida reforma de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
De la siguiente forma: 
 
Bacalar   por mayoría 
Tulum    por unanimidad 
Isla Mujeres   por mayoría  
José María Morelos  por unanimidad 
Felipe Carrillo Puerto  por unanimidad 
Puerto Morelos  por unanimidad   
Cozumel   por mayoría  
Benito Juárez  por mayoría   
Othón P. Blanco   por mayoría 
Lázaro Cárdenas  por unanimidad  
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal sentido, se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes tomar asiento y Diputada Secretaria, continúe con el 
desarrollo de la sesión. 
 
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 sesión número 29, el día 29 de noviembre del año 2022, a las 18:00 
horas.    
 
Se clausura la sesión número 28, siendo las 13:12 horas del día 24 de noviembre 
del año 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


