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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 Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para 
el ejercicio fiscal 2023; presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa, Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre de 
2022. 
 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 
Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre de 2022. 
 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 
Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022. 
 
8. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, deroga 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Quintana 
Roo; presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 
Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicado en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022. 
 
9. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 
Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicado en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022. 
 
10. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 
Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022. 
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11. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
disposiciones de la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda 
Lezama Espinosa, Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 
2022. 
 
12. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se abroga la Ley del Impuesto 
Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana Roo; presentada por 
la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Gobernadora del Estado 
de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 
extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022. 
 
13. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, deroga 
y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, 
Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022. 
 
14. Lectura de la Iniciativa con Proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; presentada por la 
Licenciada María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, Gobernadora del Estado de 
Quintana Roo. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 
extraordinario, de fecha 28 de noviembre de 2022. 
 
15. 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 23 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 30, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Año, del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18 horas 
con 46 minutos del día 29 de noviembre del año 2022. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Con la facultad que me confiere el artículo 66 fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo de Quintana Roo, instruyo se incluya como punto 15 del orden del 
día, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de la 
Ley de Acciones Urbanísticas, y de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, todas del Estado de Quintana Roo, presentada por el Diputado Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, por la Diputada 
Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, por Diputado Issac Janix Alanis, por la 
Diputada Angy Estefanía Mercado Asencio, por el Diputado Guillermo Andrés 
Brahms González, por la Diputada María José Osorio Rosas y por la Diputada 
Yohanet Teodula Torres Muñoz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México de la XVII Legislatura del Estado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día. 
 
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 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, instruyo se 
abra el módulo de votación hasta por 1 minuto, sírvanse emitir su voto. 
 
¿Algún 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 CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
  
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes.  
 
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? 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
No habiendo quien así lo hiciera, 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, compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
Después de haber emitido el voto, instruyo se cierre el 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. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 29 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 del día es la lectura de la correspondencia recibida. 
 
Oficio Número PRE/0657/2022, de fecha 20 de noviembre de 2022, suscrito por la 
Maestra Rubí Pacheco Pérez, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. Por el que envía Oficio mediante el cual remite en versión impresa 
certificada y en medio digital, el Presupuesto basado en Resultados 
correspondiente al año 2023, aprobado el 21 de julio de la presente anualidad, 
mediante Acuerdo IEQROO/CG/A-141-2022, del Instituto Electoral 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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DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio Número OF. TEQROO/ MP/360/2022, de fecha 16 de noviembre de 2022, 
suscrito por el Maestro Sergio Avilés Demeneghi, Magistrado Presidente del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo, oficio mediante el cual remite el Presupuesto 
de Egresos del Tribunal Electoral de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 2023. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
  
Oficios Número FGE/QR/DFG/ CHE/281/2022 y FGE/QR/ DFG/CHE/283/2022 de 
fechas 18 de noviembre de 2022 y 22 de noviembre de 2022, suscritos ambos por 
el Maestro Oscar Montes de Oca Rosales, Fiscal General del Estado, oficio 
mediante el cual remite el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023, en formato 
impreso y archivo digital. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número PJ/TSJ/PRE/116/2022, de fecha 17 de noviembre de 2022, suscrito 
por el Licenciado Heyden José Cebada Rivas, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Oficio 
mediante el cual envía Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial 
correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2023. 
 
 
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:   
 
Oficio Número IDAIPQROO/1S/7/267/XI/2022, de fecha 18 de noviembre de 2022. 
Suscrito por la Licenciada Magda Eugenia de Jesús Lozano Ocman, Comisionada 
Presidenta del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de Quintana Roo. Oficio mediante el cual remite el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, del Instituto de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarla a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número TJA/PRES/218/2022, de fecha 18 de noviembre de 2022, firmado 
por el Magistrado Jesús Antonio Villalobos Carrillo, Presidente del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Oficio mediante el cual remite 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal de 2023. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarla a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número CDHEQROO/PR/423/2022, de fecha 16 de noviembre de 2022. Del 
Mtro. Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General, Encargado de la Presidencia 
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo mediante el 
cual remite el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número SESAEQROO/ST/452/2022, de fecha 20 de noviembre del 2022, 
firmado por el Maestro Eduardo Anica Rodríguez, Secretario Técnico de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Oficio 
mediante el cual remite el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal de 2023. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio Número ASEQROO/ASE/UA/1389/11/2022, de fecha 17 de noviembre de 
2022, suscrito por el Maestro en Auditoria Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior 
del Estado, mediante el cual remite en versión impresa y digital el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2023, de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarlo a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 iniciativa de la Ley de Egresos, 
de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2023; la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de 
fecha 28 de noviembre de 2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Me permito poner a la consideración de esta Honorable XVII Legislatura la siguiente 
Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 
de 2023.  
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El ejercicio fiscal de 2023, el Estado de Quintana Roo, percibirá los ingresos 
provenientes de los conceptos de las entidades y en las cantidades estimadas que 
a continuación se mencionan:  
 
Total de ingresos 41 millones, 41 mil 840 millones 837 mil 623 pesos. 
 
Por concepto de impuestos 6 mil 937 millones 368 mil 212 pesos. 
 
En el rubro de Derechos, mil 972 millones 469 mil 227 pesos.  
 
En el rubro de productos, 57 millones 216 mil 845 pesos.  
 
En el rubro de aprovechamientos, 281 millones 395 mil 224 pesos.  
 
En el rubro de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la 
colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones 14 mil 477 millones 766 mil 
786 pesos.  
 
En el rubro de aportaciones 14 mil 417 millones 422 mil 014 pesos.  
 
En el rubro de incentivos derivados de la colaboración fiscal mil 358 millones 092 
mil 138 pesos. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 

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 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 reforman, deroga y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo, la cual se encuentra publicada en 
la Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre 
de 2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a 
una síntesis de la misma. 

El Estado de Quintana Roo, se encuentra adherido al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal Mediante Convenio de Adhesión publicado en el Diario Oficial 
de la Federación en fecha 28 de diciembre de 1979. Derivado de dicha adhesión, el 
Estado participa de los Impuestos Federales y otros ingresos que se establecen en 
la Ley de Coordinación Fiscal Federal, mediante la distribución de los fondos que 
en la misma se establecen.  
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Me permito poner a consideración de esta XVII Legislatura, la siguiente: 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, deroga y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana 
Roo.  
 
Único: Se reforman: la fracción III y el segundo párrafo del artículo 43; y la fracción 
II del artículo 46; se deroga: la fracción VI del artículo 46; se adiciona: el párrafo 
tercero al artículo 12; el Capítulo II-Bis de los Ingresos Estatales Participables a los 
Municipios, sección única de los ingresos estatales y el artículo 23 Bis; todos de la 
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 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 reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022 y 
disponible en sus tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
Uno de los compromisos ineludibles de la Titular del Poder Ejecutivo, es mantener 
a la administración pública en constante perfeccionamiento, para ello es necesaria 
la constante actualización del marco jurídico y de acción que se adecuen a las 
necesidades técnicas y humanas de la Entidad, tal y como lo establece 
puntualmente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
La Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo tiene por objeto, regular la 
hacienda pública, así como los ingresos por cualquier concepto, contenidos en la 
Ley de Ingresos y demás leyes aplicables en el Estado.  
 
Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner a consideración de esta 
XVII Legislatura, la siguiente: 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.  
 
Único: se reforma: la sección única Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos 
de Motor Usados entre Particulares del Capítulo III de los Impuestos sobre 
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producción, el consumo y transacciones, para quedar como Sección Primera; se 
derogan: la fracción XI del artículo 5; y el artículo 74-Bis, y se adicionan: la sección 
Segunda Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico; los 
artículos 60-Bis, 60-Ter, 60-Quáter, 60-Quinquies, 60-Sexies, 60-septies, 60-Octies, 
60-Nonies y 60-Decies; todos de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuanto, Diputada Presidenta.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 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 reforman, deroga y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Derechos del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre de 
2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una 
síntesis de la misma. 
 
Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, controlar los niveles 
de ingresos y gasto, mediante el correcto establecimiento de variantes relacionadas 
con las contribuciones y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en 
las finanzas públicas de nuestra Entidad.   
 
La política fiscal es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de 
los recursos de un Estado y su administración.  
 
En materia de derechos, la política fiscal ha sido un factor determinante como un 
instrumento regulador para la prestación de los servicios públicos y el uso o 
aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado de Quintana Roo, 
mediante el análisis del impacto en los sectores económicos de las medidas que 
implemente el Gobierno del Estado y estimando sus efectos en la recaudación fiscal.  
  
Me permito someter a consideración de esta XVII Legislatura, la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo. 
 
Se reforman: la fracción I del artículo 15; el artículo g) de la fracción VI del artículo 
21; la fracción II del numeral 6 del artículo 42-Bis; el último párrafo de la fracción I y 
primer y segundo párrafo de la fracción V del artículo 75, las fracciones I y II del 
artículo 80 y los numerales 2 y 3 del artículo 123, corriéndose el contenido del 
numeral 3 al numeral 4; se deroga: el inciso k) de la fracción IV del artículo 32 y se 
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adicionan: la “Sección Novena del Derecho a Visitantes Extranjeros” y el artículo 51-
Octies; el numeral 1 a la fracción V del artículo 75; la fracción IV al artículo 80; y el 
numeral 4 al artículo 123.   
 
Es cuanto, Diputada Presidenta.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre 
Nóminas del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022 y 
disponible en sus tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
La presente administración consciente de su responsabilidad, de proveer un estado 
de derecho, de garantizar la seguridad pública de sus habitantes y un desarrollo 
económico sustentable a través de bienes y servicios públicos de calidad requiere 
diseñar una política fiscal que le permita asegurar los ingresos suficientes para el 
logro de sus fines.  
 
Tomando en consideración que el Impuesto Sobre Nóminas es un gravamen que 
representa una de las principales fuentes de ingresos propios de libre disposición 
que recauda de manera directa el Estado, aproximadamente el 36% del total de los 
ingresos propios, además de tener un alto potencial de recaudación, que permite 
que este sea utilizado como una fuente de financiamiento del gasto público, se 
propone en la presente iniciativa, el incremento de la tasa del citado impuesto.  
 
Me permito poner a consideración de esta XVII Legislatura, la siguiente: 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo. 
 
Se reforman: el último párrafo de la fracción I y párrafo primero de la fracción IV del 
artículo 3, los artículos 6,7 y 8; se adiciona: el Título VII del Fondo y el artículo 17 
Bis; todos de la Ley del Impuesto Sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuanto, Diputada Presidenta.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 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 reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al 
Hospedaje del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022 y 
disponible en sus tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
Con este propósito y con el fin de garantizar la igualdad y el desarrollo de todos los 
grupos sociales, se construye un nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de 
Quintana Roo, para impulsar obras prioritarias que permitan reducir las brechas de 
desigualdad y que brinden oportunidades para todos; para tal efecto, es necesario 
el fortalecimiento de las instituciones públicas que integran el gabinete social, por lo 
que se creará la Secretaría del Bienestar, así como la Agencia de Seguridad 
Alimentaria cuyo objetivo principal será crear y coordinar un sistema estatal de 
abasto alimentario a bajo costo en las zonas más vulnerables del sur, del centro y 
del norte del Estado, se ampliará la red estatal de comedores comunitarios y 
públicos estatales y de la mano del sector social y privado se crearán los bancos de 
alimentos, entre otros programas que favorezcan a los grupos más desprotegidos.  
 
Es importante tener en cuenta que la mayor parte de la demanda de este tipo de 
servicios es turismo extranjero de amplia estancia, por lo que el traslado del 
impuesto a este sector no representa una afectación a la economía de las familias 
quintanarroenses, toda vez que gracias a los ahorros existentes por el modelo de 
negocios, los costos son más bajos que el de la estancia de otro tipo de servicios 
de hospedaje, mitigando el impacto en competencia que se tiene ante una mayor, 
mejor y más elevada fiscalización de recursos.  
 
Me permito poner a la consideración de esta XVII Legislatura, la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo.  
 
Se reforman: los artículos 2 fracción VI, 4, 6, 7, 8, 11 y 13; y se adiciona: el Titulo VI 
del Fondo y el artículo 18-Bis; todos de la Ley del Impuesto al Hospedaje de Estado 
de Quintana Roo.  
 
Es cuanto, Diputada Presidenta.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 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 adiciona disposiciones de la Ley Sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicado 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de 
noviembre del 2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se procederá a dar 
lectura a una síntesis de la misma. 
 
La presente iniciativa se propone adicionar al cuarto párrafo, el cuarto párrafo al 
artículo 16, para establecer la temporalidad del trámite de renovación de la Licencia 
de Bebidas Alcohólicas, en relación a lo señalado en el segundo párrafo del artículo 
6, que establece los supuestos en que se causan los derechos por el otorgamiento, 
modificación, transferencia, refrendo, renovación o reposición de la Licencia de 
Bebidas Alcohólicas y para alinearlo a lo dispuesto en la fracción I del numeral 8 del 
artículo 42 de la Ley de Derechos del Estado, que establece la tarifa que se cobrará 
por dicho trámite. Cabe mencionar, que, para el caso de la renovación, a diferencia 
de los demás trámites consignados en el artículo 6, se llevaba a cabo conforme a lo 
establecido en los artículos transitorios, por lo que dicha disposición se incorpora en 
el articulado correspondiente.   
 
Con base en lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de 
esta XVII Legislatura, la siguiente: 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adicionan disposiciones de la Ley 
sobre la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo. 
 
Se adiciona: el cuarto párrafo al artículo 16, todos de la Ley Sobre Venta y Consumo 
Final de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Quintana Roo.  
 
Artículos transitorios. 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del primero de enero del 2023, 
previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuanto, Diputada Presidenta.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 de Decreto por el 
que se abroga la Ley del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado 
de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022 y disponible en sus 
tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Resulta necesario adecuar diversas disposiciones normativas que contribuyan al 
impulso y reactivación económica del Estado, privilegiando en todo momento que la 
actualización de las leyes y demás ordenamientos generen seguridad y certeza 
jurídica a las personas a quienes van dirigidas esas disposiciones.  
 
Se presenta la siguiente Iniciativa de Decreto por la que se abroga la Ley del 
Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de Quintana Roo, 
contenida en el Decreto 073, publicado el 31 de diciembre del 2020, en los términos 
siguientes:  
 
Se abroga la Ley del Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo del Estado de 
Quintana Roo, contenida en el Decreto 073, publicado el 21 de diciembre del 2020 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
Artículos transitorios: 
 
El presente Decreto entrará en vigor a partir del primero de enero del 2023, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
Segundo. Quedan sin efectos todas las demás disposiciones de igual o menor 
jerarquía que se opongan al presente Decreto.  
 
Dado en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los veinte días del mes de 
noviembre del dos mil veintidós.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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.  
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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 reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 
2022 y disponible en sus tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una 
síntesis de la misma. 
 
La estructura tributaria requiere la actualización y armonización de las disposiciones 
jurídicas con los preceptos constitucionales, con las disposiciones fiscales 
Federales y con los criterios de los tribunales encargados de la impartición de 
justicia en el ámbito administrativo tributario.   
 
Por consiguiente, se proponen adecuaciones diversas al Código Fiscal del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Me permito someter a consideración de la XVII Legislatura, la siguiente: 
 
Iniciativa de Decreto, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
derogan, adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Quintana 
Roo. 
 
Se reforman: el párrafo primero del artículo 6; el artículo 22-Bis; el párrafo tercero 
del artículo 25-Bis; los párrafos primero, segundo y quinto de la fracción I del artículo 
40-A; el último párrafo del artículo 40-B; los párrafos primero, segundo y las 
fracciones tercera y cuarta del artículo 40-D; los párrafos primero, segundo y la 
fracción segunda del artículo 40-E; el inciso e) de la fracción quinta del artículo 50; 
la fracción primera del artículo 54; las fracciones primera, tercera y cuarta del 
artículo 70; la fracción sexta, el primer párrafo de la fracción séptima y la fracción 
decima del artículo 85; los párrafos primero y segundo del artículo 129; el párrafo 
segundo del artículo 135; los párrafos primero y tercero del articulo 201; se deroga 
el último párrafo del artículo 44-A; y se adicionan el quinto párrafo al artículo al 
artículo 9; los incisos a) y b) al párrafo tercero del artículo 25-Bis; el cuarto párrafo 
y los incisos a), b) y c) y el quinto párrafo al artículo 40-A; los incisos a), b), c), d), 
e) y f) al último párrafo del artículo 40-B; los numerales 1,2,3 y 4 al segundo párrafo 
del artículo 40-D; los párrafos tercero y cuarto al artículo 40-E; la fracción sexta al 
artículo 44-A; el tercer párrafo a la fracción sexta del artículo 45; el quinto párrafo al 
artículo 47; las fracciones IX y X al artículo 69; los incisos a), b), c), d) y e) a la 
fracción séptima al artículo 85; todos del Código Fiscal del Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal de 2023; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 5 extraordinario, de fecha 28 de noviembre del 2022 y disponible en sus 
tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma.  
 
La integración del presupuesto del Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana 
Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023, atiende al principio de equilibrio presupuestal 
entre los ingresos y egresos, con el objeto de obtener al cierre del Ejercicio Fiscal 
un balance presupuestario sostenible, es decir sin la generación de un déficit 
público.  
 
Se considera como punto de partida las condiciones de economía mundial y 
nacional, y su impacto en las finanzas públicas estatales. El principal factor que 
puede afectar la actividad económica en las distintas economías es un contexto de 
alta inflación que genere un endurecimiento de las tasas de interés, que sería 
especialmente delicado para aquellos países que incrementaron su deuda pública 
para enfrentar el COVID-19. El Fondo Monetario Internacional señala una especial 
preocupación por el cambio de dirección de la política monetaria para enfrentar el 
rápido crecimiento de los precios.  
 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2023. 
 
El gasto público del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023 asciende 
a la cantidad total $41,840,837,623.00 (cuarenta y unos mil ochocientos cuarenta 
millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos veintitrés pesos), y corresponde 
al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Quintana 
Roo para el ejercicio fiscal 2023, el prevé un Balance Presupuestario Sostenible.  
 
El presente Decreto iniciará su vigencia el primero de enero de 2023 previa 
publicación en el Diario Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
Una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el presente 
Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, se dan por 
notificados y enterados, por lo que al día siguiente de dicha publicación deberán dar 
inicio al proceso de carga de su información en el sistema designado para tal fin por 
la Secretaría de finanzas y Planeación, teniendo cinco días naturales para concluir 
con dicha carga.  
 
El presupuesto para el Instituto Electoral de Quintana Roo mencionado en el Artículo 
14 del presente Decreto contempla la cantidad de cincuenta y cinco millones 



Sesión 30  del 29  de  noviembre  de 2022                        Versión Estenográfica 19 
 

 

setecientos cuarenta y cuatro mil trecientos doce pesos, para la preparación del 
proceso electoral que se desarrollará en el ejercicio 2024. El financiamiento debe 
estar apegado a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo y demás normatividad aplicable.  
 
Cuarto. Los recursos mencionados en el Artículo Tercero Transitorio tendrán el 
carácter de eventuales y aplicarán por única ocasión para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
Quinto. Los anexos correspondientes al presente presupuesto de egresos deben 
emitirse de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
deberán publicarse a más tardar el día 15 de enero del 2023. 
 
Sexto. Se contempla una previsión de sesenta millones de pesos, para obrar de 
infraestructura en la zona limítrofe en cumplimiento a las resoluciones del juicio de 
amparo con número 1097/2019, 1082/2019 y 1081/2020.  
 
Séptimo. Se derogan todas disposiciones legales que contravengan lo dispuesto en 
el presente Decreto.  
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Chetumal, capital del 
estado de Quintana Roo, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil 
veintidós.  
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 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 reforman diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; de la Ley de Acciones Urbanísticas, 
y de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, todas del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Uno de los objetivos primordiales de esta Iniciativa es expulsar del marco jurídico 
disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano; de la Ley de Acciones Urbanísticas, y de la Ley de Equilibrio 
Ecológico y de Protección al Ambiente, todas del Estado de Quintana Roo, que de 
conformidad a la controversia constitucional número 177/2018, fueron declaradas 
invalidas.  
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Dicha controversia fue promovida por el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en 
contra de los poderes legislativo y ejecutivo, demandando la invalidez de las leyes 
de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de 
acciones urbanísticas, de vivienda y de equilibrio ecológico y protección al ambiente, 
de propiedad en condominio y de inmuebles y de expropiación, publicadas mediante 
el Decreto número 194 en el Periódico Oficial del Estado de fecha 16 de agosto del 
2018, en virtud de la vulneración a la esfera de competencia del Municipio 
consagrada en el artículo 115 de la Constitución Federal en tanto que se interfiere 
las relativas a la utilización del suelo y al otorgamiento de licencias y permisos en 
materia de obras urbanísticas, así como administrar libremente su patrimonio.  
 
Y en consecuencia declara la invalidez del artículo 5, fracción I de la Ley de 
Acciones Urbanísticas de que prevé la facultad del Gobierno del Estado para emitir 
Constancias de Compatibilidad Territorial en cualquiera de sus modalidades; así 
como el penúltimo párrafo del artículo 46 penúltimo párrafo que establece que el 
Municipio, al recibir las áreas de cesión para áreas verdes, equipamientos, 
infraestructura y oficinas públicas, necesarias para la sana convivencia de nuevos 
desarrollos, deberá transmitir al Gobierno del Estado del 20% de dichas áreas para 
la construcción de espacios y equipamientos públicos de competencia estatal. 
 
Asimismo, declaró por extensión todos aquellos artículos que se refieran a la 
constancia de compatibilidad territorial en la Ley de Acciones Urbanísticas del 
Estado de Quintana Roo, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo y la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, ello en virtud de 
que si se está invalidando a la figura debe invalidarse las disposiciones 
relacionadas. 
 
En términos del penúltimo párrafo de la fracción I del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las bases que rigen a las 
controversias constitucionales y el resolutivo Quinto de la resolución, esta 
declaratoria de invalidez solo tiene efectos respecto de las partes en la controversia, 
por tanto, la resolución expresa que dicha invalidez es de efectos acotados al 
Municipio de Solidaridad, es decir al municipio promovente. Sin embargo, existe una 
interferencia en las facultades del Municipio relativas a la utilización del suelo y al 
otorgamiento de licencias y permisos en materia de obras urbanísticas, así como 
para administrar libremente su patrimonio, vulneración que no solo atañe a este 
Municipio sino a todos los Municipios de la entidad, y que debe ser subsanada en 
nuestra legislación.  
 
Es así que atentos al ejercicio de las facultades que como representantes populares 
tenemos, así como a los criterios y resoluciones de nuestro máximo tribunal, 
proponemos a esta Soberanía popular, reformar las disposiciones y porciones 
normativas que atenten contra el régimen constitucional establecido en el artículo 
115 de nuestra Carta Magna, y se vele por el estricto respeto al patrimonio municipal 
y las facultades que estos tienen en materia de obras urbanísticas.  
 
El artículo 115 de la Constitución Federal dispone que el Municipio libre es la base 
sobre la que se construye la sociedad, y que ha sido voluntad del pueblo consolidar 
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su autonomía como un tercer nivel de gobierno y precisamente para materializar 
esta autonomía, debemos fortalecer sus facultades, respetar su patrimonio y evitar 
cualquier injerencia o interferencia por parte de las Legislaturas locales, pues si bien 
la Constitución nos ha concedido la potestad de expedir leyes municipales estas 
deben abocarse a garantizar la autonomía municipal.  
 
Cabe mencionarse que esta sentencia ya ha sido publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Quintana Roo de fecha 28 de abril de 2022, por lo que es necesario 
realizar las reformas conducentes para corregir esta injerencia.  
 
Aunado a lo anterior, se fortalece la competencia del Estado en materia urbanística 
cambiando la naturaleza y alcance de las constancias, dictámenes y estudios 
declarados como inconstitucionales para que se aboquen a la materia urbana. 
Suprimiendo de igual manera la materia ecológica que no corresponde a esta ley.  
 
En este orden de ideas, se ajusta la denominación de los programas de 
competencia municipal, la denominación de los Consejos Estatales y Municipales 
acorde a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.  
 
Asimismo, se podrá dar agilización y eficiencia de los trámites municipales, certeza 
jurídica en el desarrollo inmobiliario y certidumbre en la inversión que se capte en 
Quintana Roo en virtud de las reformas previstas en los artículos 38, 62, 63, 66, 67, 
128, 129 y 139 de esta iniciativa.   
 
Cabe señalar que, con la aprobación de estas reformas, atenderíamos uno de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, particularmente 
el objetivo 16 denominado Promover sociedades justas, pacificas e inclusivas en la 
meta 16.6. Crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, al 
promover que en nuestro marco jurídico local el Municipio goce de su patrimonio y 
ejerza sus facultades en apego al régimen establecido en el artículo 115 de nuestra 
Carta Magna.  
 
Es cuanto Diputada Presidenta.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 

 
Se cita para la sesión número 31, el día 06 de diciembre del año 2022, a las 18:00 
horas.    

 
Se clausura la sesión número 30, siendo las 19horas con 35 minutos del día 29 de 
noviembre del año 2022.  
 
Muchísimas gracias por su amable asistencia.  
 




