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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Buenas noches, 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. Lectura de la correspondencia recibida.   
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se agrega una fracción IV al 
artículo 5 y se reforman la fracción IV del artículo 12, la fracción VI del artículo 15 
se recorren las subsecuentes, se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 20, 
todos de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, representante 
legislativa de Movimiento Ciudadano y Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad de la XVII Legislatura del Estado. Publicada 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 de 
diciembre de 2022. 
 
6. Lectura de la Iniciativa de decreto por el cual se reforman los artículos 66 y 85 
de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Alicia Tapia Montejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero y 
por el Diputado Hugo Alday Nieto, Presidente de la Comisión de Justicia, integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo de la XVII Legislatura del Estado. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 
de diciembre de 2022. 
 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforma la fracción II del artículo 
24 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Alicia Tapia Montejo, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Rural y Pesquero de la XVII Legislatura del Estado. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 
2022. 
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8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se abroga la Ley Estatal de Cultura 
Física y Deporte y se expide la Ley de Educación Física y Deporte del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Diputado Issac Janix Alanís, Presidente de la 
Comisión de Deporte de la XVII Legislatura del Estado. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 2022. 
 
 
9. Lectura de la Iniciativa de decreto por el cual se desincorpora del régimen de 
dominio público, para quedar comprendido dentro del régimen de dominio privado, 
la superficie de 90,851.23 metros cuadrados del inmueble denominado “Terrenos 
de agostadero de uso colectivo, del Ejido Leona Vicario, ubicado en el Municipio de 
Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo”, para la donación a Título gratuito a favor 
del FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., quien lo destinará al desarrollo del proyecto 
denominado “Tren Maya” a cargo del Gobierno Federal, a través de FONATUR Tren 
Maya S.A. de C.V.; presentada por la Licenciada María Elena Hermelinda Lezama 
Espinosa, Gobernadora del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 2022. 
 
 
10. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que la 
Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta al Titular de la 
Secretaría de Educación de Quintana Roo y al Titular del Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Quintana Roo, presentada por la Diputada Elda Candelaria 
Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Cultura de la XVII Legislatura del 
Estado; para su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año 
I, número 14 ordinario, de fecha 29 de noviembre de 2022. 
 
 
11. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, 
por el que la Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, exhorta respetuosamente a la Dra. Rosaura Villanueva Arzápalo, Titular de la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; para que informe a esta 
legislatura, el estado actual del expediente FGE/QR/CHE/DDII/08/17/2017, relativo 
a la investigación de $1,855,484,000.00 M.N. (mil ochocientos cincuenta y cinco mil 
millones, cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos, moneda nacional) en contra de 
la anteriormente conocida Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural 
(SEDARU); presentada por la Diputada Alicia Tapia Montejo, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, por el Diputado Hugo Alday Nieto, 
Presidente de la Comisión de Justicia y por el Diputado Omar Antonio Rodríguez 
Martínez, Presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos e integrantes de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, para su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 2022. 
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12. Lectura del Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución mediante la cual la 
H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta de 
manera respetuosa, a los Ayuntamientos de los Municipios de Othón P. Blanco, 
Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Solidaridad, Tulum, Benito 
Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas, a efecto que la 
inversión física que estén realizando o que proyecten realizar en materia de 
infraestructura, urbana y rural relacionada con la movilidad, en el ámbito de sus 
competencias, se apegue a los principios de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 
calidad, inclusión e igualdad; presentada por el Diputado José María Chacón 
Chablé, Presidente de la Comisión de Movilidad de la XVII Legislatura del Estado, 
para su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 2022. 
 
13. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo determina sin materia diversos asuntos que le fueron turnados; para 
su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 13 
ordinario, de fecha 24 de noviembre de 2022. 
 
14. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, determina sin materia el acuerdo enviado por la Honorable LIX Legislatura del 
Estado de Querétaro; para su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 15 ordinario, de fecha 01 de diciembre de 2022. 
 
15. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, se adhiere al exhorto realizado por la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas al Congreso de la Unión, mediante el 
cual se vincula a las Legislaturas de las entidades a pronunciarse a favor de una 
reforma electoral que otorgue derechos plenos a los connacionales residentes en el 
extranjero; para su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 15 ordinario, de fecha 01 de diciembre de 2022. 
 
16. Lectura del Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 
de diciembre de 2022. 
 
17. Clausura de la sesión. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:  
  
Es cuanto, Diputada Presidenta.  
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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 35, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 21:39 horas del día 
13 de diciembre del año 2022.  
 
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 se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto, sírvanse emitir su voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA 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 22 votos a favor. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
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 y compañeros Diputados sírvanse emitir su 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. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 08 de diciembre de 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 25 de noviembre de 2022. De la C. Julia Noemi Maldonado Miss. 
Por el que remite Escrito mediante el cual empresarios y emprendedores 
carrilloportenses, solicitan la intervención de los Diputados de la XVII Legislatura, 
para analizar y revisar la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo. Se anexa tabla comparativa de los impuestos y 
derechos pagados en el ejercicio 2022 y los proyectos por la actual administración 
Municipal para el ejercicio 2023. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la H. XVII 
Legislatura del Estado. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO: 
 
Escrito. De fecha 7 de diciembre de 2022.  De la La Coordinadora de Autoridades 
Comunitarias, Agrarias, Municipales, Dignatarios Mayas, Sistema Producto Maíz y 
otros Sectores Sociales.   Por el que envía Escrito mediante el cual remiten a la XVII 
Legislatura del Estado, propuesta programática relativo al Plan de Desarrollo Estatal 
2023-2027. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
  
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la H. XVII 
Legislatura del Estado. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
Oficio No. SESAEQROO/ST/0516/2022. De fecha 13 de diciembre de 2022. Del 
Mtro. Luis Eduardo Anica Rodríguez, Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Por el que envía Oficio 
mediante el cual remite respuesta en atención a su oficio No. PLE/MD/193/2022, 
relativo a la comparecencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 
del Estado de Quintana Roo, llevada a cabo el día miércoles 26 de octubre del 
presente año, en las instalaciones del Congreso del Estado. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la H. 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 iniciativa de Decreto por el 
que se agrega una fracción IV al artículo 5 y se reforman la fracción IV del artículo 
12, la fracción VI del artículo 15 se recorren las subsecuentes, se adiciona un 
párrafo a la fracción I del artículo 20, todos de la Ley de Protección y Bienestar 
Animal del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 2022 y 
disponible en las tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
El Estado de Quintana Roo en su Ley de Protección y Bienestar Animal, establece 
como uno de sus objetivos, el cuidar y proteger a los animales, garantizar su 
bienestar, brindándoles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 
natural, salud y evitarles el mal trato, por lo cual, resulta importante establecer una 
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política pública, que se armonice con el objetivo determinado en la ley antes 
mencionada. 
 
Con esta reforma a la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana 
Roo, pretende que se instalen clínicas veterinarias públicas y gratuitas, para 
animales de compañía, asimismo, establecer convenios a la autoridad, que 
permitan ser mas eficientes y optimizar los recursos, con la iniciativa privada, con 
instituciones académicas, tanto públicas como privadas, así como con 
organizaciones de la sociedad civil, enfocados principalmente en acciones de 
prevención como lo son, curación de heridas, necrosis, desparasitación, vacuna 
triple, vacuna parvovirus, reducción de fracturas entre otras. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz a la Diputada Maritza Basurto Basurto.  
  
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO:  
   
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros, Diputados y Diputadas. 
 
Personal que labora en este Congreso del Estado.  
 
Público en general presente en este recinto, rescatistas, animalistas, asociaciones, 
defensores, defensoras y defensores de los derechos de los animales, 
organizaciones, refugios interesados en el bienestar animal a todas las ciudadanas 
y ciudadanos.  
 
Y a todos los que nos ven a través de las diferentes plataformas virtuales, buenas 
noches.   
 
A través de nuestra historia, los animales se encuentran presentes en la evolución 
de la humanidad. Nos han servido desde alimento hasta compañía, pasando por 
transporte, espectáculo, investigación y, por supuesto, para terapia y salvamento de 
los humanos. Los servicios que de forma o de manera incondicional, los animales 
nos han prestado a los seres humanos definitivamente son invaluables y por el solo 
hecho de ser seres vivos es necesaria su protección jurídica para prevenir de actos 
de maltrato, de crueldad e incluso la extinción de algunas especies. El bienestar 
animal es un tema complicado que debe tomarse en cuenta. Se encuentra. Se trata 
de un asunto que suscita un interés creciente en la sociedad civil y que constituye 
una de las prioridades de la Organización Mundial de la sanidad.   
 
Según datos estadísticos presentados por el INEGI, nuestro país se encuentra en 
la tercera posición de animal de maltrato animal animal, perdón a nivel 
latinoamericano, tercera posición, lo que no sólo representa un alto grado de 
violencia, sino que también muestra la clara postura de muchos de los habitantes 
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de este país, la mayoría inclinados a la violencia  la crueldad y la explotación de los 
animales de compañía, en nuestro país 7 de cada 10 animales domésticos sufren 
de algún tipo de maltrato, más del 70% de los perros se encuentra en una situación 
de calle, mientras que para el caso de los gatos es más del 60% la adopción de 
perros y gatos únicamente ha aumentado un 11% en el último año, tan sólo en la 
Ciudad de México fueron hechas 1850 denuncias de maltrato animal en el 2019.   
 
La salud pública veterinaria es considerada un bien público mundial debido a su 
papel crucial en el aseguramiento de la salud humana, el bienestar animal y la 
sostenibilidad ambiental en Quintana Roo como ejemplo, pongo al municipio de 
Benito Juárez con 911503 Habitantes hasta el 2020, aproximadamente 253000 
hogares. En números del INEGI 7 de cada 10 hogares tienen mascota y se puede 
estimar que 192400, o sea el 80% de perros y 20% de gatos y un perro promedio 
de 15 kg. Libera 600 g diarios de heces fecales.  
 
En cifras diarias en Benito Juárez se generan 11540 toneladas de heces fecales el 
71% por ciento contiene parásitos de distintos tipos, los parásitos que habitan en el 
intestino del perro y son liberados en forma de huevos a través de una materia fecal 
al entrar en contacto con ciertos huevos. El ser humano puede desarrollar síntomas 
que van desde el dolor abdominal y la diarrea, hasta lesiones cutáneas y oculares. 
La salmonela y 40 enfermedades digestivas. Esto debido a que las heces con el sol 
se secan, se vuelven esporas y circulan en el aire, las respiramos y las comemos 
en lugares de venta de comida ambulante o en nuestro propio hogar, sin darnos 
cuenta. Esto genera un problema de salud severo en la ciudadanía por esto mismo. 
Los servicios veterinarios públicos cumplen en la prevención, la mitigación y el 
control de riesgos para la salud pública en su origen o fuente de infección en 
particular, contribuyen con la salud pública en diversas áreas, tales como la 
seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria de los alimentos, el control de las 
zoonosis. Si la respuesta ante desastres naturales. No digamos lo que no, los que 
no comparten en el hogar, como por ejemplo en Chetumal hay más de 30000 
animales en situación de calle en los cuales se piensa poco y son los que necesitan 
más atención debido al alto índice de reproducción. En el caso de las perras entran 
en celo dos veces al año, con un promedio mínimo de cuatro cachorros, esto da el 
resultado de 8 perros en abandono y en 5 años, hablamos de cerca de 5000 perros 
en situación de calle, de una sola hembra en celo por dos años. De los gatos en el 
mismo ejemplo, el resultado en 5 años sería 28812 gatos en situación de calle, ya 
que sus celos se presentan cada dos a 3 semanas. Por eso la importancia de las 
campañas de esterilización gratuitas o a bajo costo, las campañas de vacunación, 
desparasitación. En clínicas accesibles para animales en situación de calle y de 
personas con gran solidaridad que al darle su hogar y no tienen el recurso suficiente 
para esterilizar. Se pueden beneficiar.   
 
En este orden de ideas, consideramos fundamental incluir en nuestros 
ordenamientos vigentes el bienestar animal bajo la rectoría del Estado y la 
participación de la sociedad en las políticas públicas, Perdón, en razón a esto 
estamos obligados a crear políticas públicas de protección y salud a los animales 
con la finalidad de generar una cultura de valores y una empatía de bienestar 
animal. Las clínicas veterinarias son indispensables para la salud de los animales y 
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los humanos promueven la adopción y ayudan a la economía de los que desean 
adoptar, pero su economía no se los permite. 
 
Gracias por su atención.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Maritza Basurto Basurto. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Asuntos 
Municipales, 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 
cual se reforman los artículos 66 y 85 de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 2022 y disponible en las 
tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz a la Diputada Alicia Tapia.  
  
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO:  
  
Muy buenas noches con su permiso a la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
diputados y los asistentes y los que nos venden las redes sociales.  
 
Iniciativa de decreto por el cual se reforman los artículos 66 y 85 de la Ley de los 
Municipios del Estado de Quintana Roo. La propuesta de esta iniciativa es la de 
establecer que todos los integrantes del ayuntamiento puedan elaborar y armonizar 
los reglamentos y establecer una coordinación entre el presidente municipal para 
llamar a comparecer a los titulares de las dependencias municipales y  no sólo sea 
a través del presidente municipal y el síndico, esto con el objetivo de que el Cabildo 
pueda concertar la ejecución de las leyes estatales y la comparecencia de las 
dependencias municipales y vigilar su cumplimiento.   
 
Dentro de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo, en el artículo 66 
dice actualmente, los siguientes son facultades y obligaciones del ayuntamiento.  
 
En el inciso C dice lo siguiente a probar los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública 
municipal. Regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de 
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. La propuesta del 
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artículo 66 es la siguiente, son facultades y obligaciones del ayuntamiento en el 
inciso c aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 
Así como también en la elaboración y armonización de los reglamentos municipales 
que se deriven de las leyes estatales de acuerdo a su competencia. Esto es debido 
a que muchos municipios actualmente no cuentan con reglamentos o no se 
encuentran armonizados con las leyes actuales estatales. En el artículo 85 dice 
actualmente previa autorización del o la presidente municipal.  
 
Las comisiones podrán llamar a comparecer a los titulares de las dependencias 
administrativas municipales a efecto de que les informen cuando así se requiera 
sobre el estado que guarda los asuntos de sus dependencias. La propuesta dice 
previa coordinación del o la presidente municipal las comisiones deberán llamar a 
comparecer a los titulares de las dependencias administrativas municipales, a efecto 
de que se les informen cuando así se requiera sobre el estado que guarda los 
asuntos de su dependencia esto de alguna manera es para obligar a las comisiones 
a llamar a comparecer y no solamente se queda en podrá llamar a comparecer, sino 
que sea una obligación y que sea únicamente en coordinación de la o el presidente 
y no necesiten la autorización, esto para poder agilizar los trabajos de las 
comisiones.  
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Alicia Tapia.  
  
Tiene el uso de la voz al Diputado Hugo Alday.  
  
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
  
Muy buenas noches con el permiso de la mesa directiva, compañeras y 
compañeros.   
 
La voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo es tal vez la definición 
más exacta de Justicia, acuñada en el siglo tercero en Roma por neo domicio 
ulpiano durante el imperio de Marco Aurelio severo.   
 
Es fundamental en el ejercicio real del llamado municipio libre, que éste pueda de 
acuerdo a su competencia reconocida en la Constitución Política de los Estados 
Unidos mexicanos en la fracción segunda del 115, aprobar de acuerdo con las leyes 
estatales en materia municipal y expedir los reglamentos, las circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las 
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materias, los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.   
 
Es por lo anterior, que la propuesta de iniciativa qué reforma, por una parte, el 
artículo 66 de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo tiene como 
objetivo que se reconozca en la misma la facultad reglamentaria del municipio, en 
tratándose de asuntos que son meramente de su competencia, sin que tenga que 
mediar algún acto facultativo posterior a la emisión de la ley estatal y, Por otra parte, 
es conveniente que se reforme la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo. 
Para garantizar el ejercicio plural y democrático en los ayuntamientos, al permitir 
que, para llamar a comparecer a los titulares de las dependencias administrativas 
municipales, no se requiera previa autorización de él o la presidente municipal, sino 
que sea mediante su coordinación para no afectar la operatividad administrativa.   
 
Con esta iniciativa, compañeras y compañeros legisladores se coadyuva a que 
nuestros municipios puedan ejercer sus actividades con mayor diligencia y armonía 
que deriva en un ejercicio democrático efectivo realizado por quienes la ciudadanía 
ha conferido el alto honor de ser los representantes de su voz a través del voto 
directo. Los invito a que apoyemos esta iniciativa en cuanto sea turnada a 
comisiones y le otorguemos a los municipios, en particular a los cabildos, esta 
facultad sin necesidad de tener un requisito previo.  
 
Es cuánto, muchas gracias, compañeros. 
   
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Hugo Alday. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Asuntos 
Municipales, 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 
cual se reforma la fracción II del artículo 24 de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 
2022 y disponible en las tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una 
síntesis de la misma. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz a la Diputada Alicia Tapia para la lectura.  
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DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO:  
  
Con su permiso de la Mesa Directiva, muy buenas noches a todos los presentes.   
 
Iniciativa de decreto por el cual se reforma la fracción segunda del artículo 24 de la 
ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo.   
 
La presente iniciativa tiene por objeto adicionar en la integración del Consejo 
Directivo de la ley de agua potable y alcantarillado a la comisión de desarrollo 
urbano y Asuntos metropolitanos de la legislatura, esto para conformar una sinergia 
interinstitucional en la cual la comisión funja como un espacio plural de estudio de 
liberación y producción legislativa a favor de la población quintanarroense, orientada 
a mejorar y fortalecer la planeación e infraestructura urbana que abone a la 
integración de un marco normativo de participación y de deliberación ciudadana.   
 
En la ley de agua potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo, dice en el 
artículo 24 del texto vigente el Consejo Directivo es la Suprema autoridad de la 
comisión y se integra con. 1.- Un presidente que será el gobernador del Estado o 
quien esté determine 2.- un vocal secretario que será el secretario de desarrollo 
territorial urbano sustentable. 3.- 13 vocales que serán los presidentes municipales 
de cada 1 de los ayuntamientos de la entidad y/o presidente del Consejo ciudadano, 
designado por la honorable legislatura constitucional local y el secretario de 
Finanzas y planeación. Los miembros propietarios del órgano de gobierno deberán 
designar a sus respectivos representantes.   
 
La propuesta del artículo 24 en la fracción 3, dice. 14 vocales que serán los 
presidentes municipales de cada 1 de los ayuntamientos de la entidad y/o 
presidente del Consejo ciudadano, designada por la honorable Legislatura 
constitucional local. El secretario de Finanzas de planeación y el presidente de la 
comisión de desarrollo urbano sustentable y Asuntos metropolitanos de la honorable 
legislatura. Esto es con el objetivo de que esta comisión, el presidente de la 
comisión tenga voz y voto y oídos dentro de la comisión de agua potable para poder 
tener participación en temas presupuestales con mayor certeza y asertividad.  
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Gracias Diputada Alicia Tapia. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 
 
A solicitud de los promoventes y con la facultad que me confiere el artículo 66 
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, instruyó se retire del orden del 
día, el documento previsto en el punto 11 y se recorran los subsecuentes. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
De igual forma, se incluya como punto 16, la iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo, presentada por los diputados integrantes del Grupo Legislativo 
MORENA de la Décimo Séptima Legislatura del Estado. 
 
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 de Decreto por el 
que se abroga la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte y se expide la Ley de 
Educación Física y Deporte del Estado de Quintana Roo, la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 
de diciembre de 2022 y disponible en las tabletas, en ese sentido se procederá a 
dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Issac Janix para su lectura.  
  
DIPUTADO ISSAC JANIX ALANÍS:  
  
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras, Diputadas, compañeros, 
Diputados y personas que nos siguen por las redes sociales.   
 
Los objetivos principales que persigue la presente ley son, entre otros, regular la 
cultura física y el deporte para que se instruya cómo factores de especial 
trascendencia y coadyuven en forma importante a la salud física y mental, 
complementando la educación y el desarrollo integral de los niños y jóvenes.  
 
Por ello, es necesario que la organización estructura medidas y acciones en materia 
de Cultura física y deporte, se adapten a las políticas públicas cuya teología ubica 
al desarrollo y conservación de la salud de los quintanarroenses.   
 
Esta iniciativa que nos ocupa versa sobre asuntos relacionados con la cultura física 
y la práctica del deporte, los hábitos de vida sana, buena alimentación y la formación 
integral de los ciudadanos que contribuyen a su desarrollo físico, psicológico, social 
y cultural, así como su vinculación y participación activa en la vida nacional, social, 
económica y política.  
 
Es conducente denominar este ordenamiento jurídico como ley de educación física 
y deporte del Estado de Quintana Roo, con el propósito de integrar de manera 
idónea las bases generales que permitan de manera coordinada la generación y 
ejecución de programas en favor del deporte y la cultura, el deporte. Debe estar. En 
nuestro plan de desarrollo estatal. De manera vigente y con las bases suficientes 
para poder lograr coadyuvar en la reconstrucción del tejido social de nuestro estado. 
 
Muchas gracias, es cuánto.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Gracias al Diputado Issac Janix. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Deporte y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 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 
cual se desincorpora del régimen de dominio público, para quedar comprendido 
dentro del régimen de dominio privado, la superficie de 90,851.23 metros cuadrados 
del inmueble denominado “Terrenos de agostadero de uso colectivo, del Ejido 
Leona Vicario, ubicado en el Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana 
Roo”, para la donación a Título gratuito a favor del FONATUR Tren Maya S.A. de 
C.V., quien lo destinará al desarrollo del proyecto denominado “Tren Maya” a cargo 
del Gobierno Federal, a través de FONATUR Tren Maya S.A. de C.V.; la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de 
fecha 12 de diciembre de 2022 y disponible en las tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Resulta necesario para la federación, el liberar el derecho de vía para el desarrollo 
del proyecto denominado “Tren Maya” en el Estado de Quintana Roo. Actualmente, 
el inmueble denominado  “Terrenos de agostadero de uso colectivo, del Ejido Leona 
Vicario, ubicado en el Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo”, es 
propiedad del Gobierno de Quintana Roo, en razón del decreto por el que se 
expropia por causa de utilidad pública. 
 
Se encuentra con el dictamen por el que se denomina la procedencia de la solicitud 
efectuada por FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. a través de su representante legal 
para la desincorporación de 90,851.23 metros cuadrados del bien inmueble dominio 
público del estado, denominado “Terrenos de agostadero de uso colectivo, del Ejido 
Leona Vicario, ubicado en el Municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana 
Roo”, propiedad del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para para la donación a 
Título gratuito a favor de FONATUR Tren Maya S.A. de C.V., quien lo destinará al 
desarrollo del proyecto denominado “Tren Maya” a cargo del Gobierno Federal, a 
través de FONATUR Tren Maya S.A. de C.V. 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, en el ejercicio del derecho que me otorga la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien 
someter a la consideración y  trámite legislativo de esta Honorable Soberanía 
popular, el presente documento. 
 
Es cuánto, 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 del Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
exhorta al Titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y al Titular del 
Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo, para su aprobación, 
en su caso, el cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 14 ordinario, de fecha 29 de noviembre de 2022 y disponible en las tabletas, 
en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Con el acuerdo presentado, estaremos tomando cartas en el asunto y el llamado, 
para establecer mecanismos que permitan la accesibilidad inmediata para los 
estudiantes que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, ya que impedir o 
limitar las posibilidades de acceder, representa un riesgo que en un futuro será aun 
más difícil de erradicar. 
 
Pensar en accesibilidad universal a la educación, implica no solamente las 
instalación para que una persona con discapacidad asista a la escuela, en realidad 
representa un gran esfuerzo que debe ser compartido entre todos los interesados 
en la educación, desde la familia hasta los altos mandos de las autoridades 
educativas, pensar en que desde la educación básica es el momento ideal para que 
en un futuro la discriminación desaparezca, por lo que el costo social de no construir 
escuelas accesibles es muy elevado, el hecho de los niños, niñas y adolescentes 
con discapacidad no puedan asistir a la escuela, porque la infraestructura es 
inaccesible, es una violación a sus derechos y en esta legislatura, no vamos a 
permitir la vulneración de ningún derecho y mucho menos de un niño. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable XVII 
Legislatura con carácter de obvia y urgente resolución, los siguiente acuerdos, 
Pimero, la la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta al 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y al 
Titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, 
para que en el ámbito de sus competencias y en coordinación de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo y de la Ley de la 
Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo, para que se lleven a 
cabo a la brevedad, las acciones de supervisión y vigilancia de los inmuebles que 
forman parte del sistema educativo estatal, para garantizar que la accesibilidad en 
la Infraestructura Física Educativa, satisfaga las necesidades de las personas que 
padecen algún tipo de discapacidad y se cumpla lo establecido en la norma 
mexicana NMX-R-90-SCFI-2016, así como el establecer las medidas pertinentes y 
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en su caso aplicar las sanciones previstas en la ley a quienes incumplan, mismos 
resultados que deberán ser informados a esta Honorable Legislatura para su 
seguimiento. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Gracias Diputada Cristina. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH 
  
Con permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. 
 
La educación es un derecho humano fundamental. El derecho a una educación está 
ligado a la declaración de los derechos humanos y a muchos otros instrumentos 
normativos internacionales que han sido ratificados por nuestro país, se encuentran 
vigentes y los encontramos desde nuestra Constitución federal, en la del Estado de 
Quintana Roo, así como en las respectivas leyes de la materia.   
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad basada 
en un enfoque de Derechos Humanos y de igualdad sustantiva que garantice el 
respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y 
personalidad. La educación inclusiva es y será un tema prioritario en la agenda 
pública, en todos los poderes y miembros del Estado. Las autoridades en el ámbito 
de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de 
calidad y la igualdad sustantiva, por lo que podrán establecer acciones afirmativas 
para garantizar el pleno respeto a este derecho y a la inclusión de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional, 
desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las 
condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas. La solicitud para la 
creación de este acuerdo fue planteada por las autoridades. Actuales y 
representantes educativos de los ayuntamientos del Estado, regidores, directores 
de educación y quienes estuvieron presentes en la mesa 5 del foro interinstitucional 
de coordinación entre los ayuntamientos del Estado y la honorable XVII séptima 
legislatura, quienes conscientes de la situación nos piden nuestra intervención a 
través de este poder legislativo.   
 
Este acuerdo exhorta a cumplir la ley no estamos inventando facultades, ahí están 
y estamos pidiendo que se cumplan. Garantizar la accesibilidad a la infraestructura 
física educativa que satisfaga las necesidades de las personas que padecen algún 
tipo de discapacidad y que se cumpla lo establecido en la norma mexicana. NMX-
R090-SCFI-2016 es una norma vigente ratificada por el Ejecutivo federal y estamos 
pidiendo que se cumpla y el que no cumpla que se le sancione como lo marca la 
ley.  
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Este proyecto propuesto de obvia y urgente resolución cumple con todo lo dispuesto 
en los preceptos legales para darles ese tratamiento. Este proyecto es para 
demostrar que esta legislatura si va del dicho al hecho, si vamos a cumplirles a los 
quintanarroenses, si habrá empatía y sobre todo respuestas a las dolencias que hoy 
existen, hoy les pido compañeras y compañeros diputados que apoyemos a la 
educación en Quintana Roo. A la educación inclusiva a cumplir con la accesibilidad, 
porque es un derecho de la infancia porque así lo dispone la ley, porque no podemos 
ser omisos porque debemos ser precisos y concisos y porque cualquier asunto que 
involucre a las niñas, niños y adolescentes siempre, siempre, será de obvia y 
urgente resolución.  
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Gracias Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 
Toda vez que el documento presentado ha sido fundamentado de urgente y obvia 
resolución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 148 bis, se le concede, se 
somete a votación si es de considerarse como tal, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
Después de haber emitido su voto, Diputadas y Diputados, 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 de considerar de urgente y obvia 
resolución el Acuerdo presentado, ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Se declara aprobado por unanimidad por considerar de urgente y obvia resolución 
el Acuerdo presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura el acuerdo presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
  
No habiendo quién así lo hiciera, 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. 
 
¿Algún Diputado o Diputada 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: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el Acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de las y los Diputados presentes con 24 votos a favor y 0 en contra. 
 
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, 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 Punto de Acuerdo de obvia y 
urgente resolución mediante la cual la H. XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, exhorta de manera respetuosa, a los Ayuntamientos de 
los Municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María 
Morelos, Solidaridad, Tulum, Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos 
y Lázaro Cárdenas, a efecto que la inversión física que estén realizando o que 
proyecten realizar en materia de infraestructura, urbana y rural relacionada con la 
movilidad, en el ámbito de sus competencias, se apegue a los principios de 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad; para su 
aprobación, en su caso, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 2022 y disponible en 
las tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es 
vinculante para los 3 órdenes de gobierno, su importancia es trascendental, toda 
vez que de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda Ley General 
es considerada como una extensión de la Constitución. 
 
Por ello, la importancia de dar cumplimiento al presente exhorto, radica en lo que 
ha expresado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien aclara, que el 
derecho humano a la movilidad personal, se encuentra relacionado con el acceso a 
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una vida independiente, así como a la integración de las personas en la comunidad, 
lo cual, reviste una significativa importancia, ya que constituye un presupuesto para 
el ejercicio de otros derechos humanos consagrados en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en las Convenciones Internacionales, como lo son 
el derecho a la autonomía individual, la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, es decir, que una movilidad eficiente implica una forma de 
discriminación para las personas con discapacidad que transitan por el Estado de 
Quintana  Roo, porque de manera indirecta, se les está privando de la posibilidad 
de llevar una vida independiente y digna. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Gracias Diputada. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado José María Chacón. 
 
DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
 
El principio de la movilidad es el factor esencial que sostiene ciudadanías, 
ordenadas, educadas y sobre todo justas anónimo.  
 
Con el permiso de la mesa.  
 
Hago uso de la voz para externar un saludo cordial a quienes siguen esa transmite 
esta transmisión y por supuesto, a mis compañeras y compañeros, Diputados Y 
Diputadas.  
 
Mi recorrido por el bello Estado de Quintana Roo, he podido apreciar qué distintos 
municipios están realizando inversión física dando mantenimiento a las calles y 
banquetas, o bien construyendo nuevas y honestamente me alegra que trabajemos 
todos y todas juntos como equipo para facilitar una mayor calidad de vida a las 
personas que aquí viven o nos visitan. Sin embargo, como presidente de la comisión 
de movilidad, siento el compromiso de invitarlos de manera respetuosa a que en el 
ejercicio del gasto público sea eficiente y eficaz.  
 
Es por esto por esta razón que me he permitido someter a consideración de esta 
XVII Legislatura el presente exhorto con la intención de dar el tratamiento legislativo 
de urgente y obvia en términos del artículo 148 bis exhorto tiene como objetivo 
invitar de manera respetuosa a los ayuntamientos aquellas inversiones físicas que 
se estén llevando a cabo o que planean realizar se apeguen a los principios básicos 
que rigen el derecho humano a la movilidad, es decir, se apeguen a los principios 
de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e Igualdad.   
 
La razón por la cual propongo que es que se dé el tratamiento de urgente y obvia 
se origina de la importancia de la calidad del gasto público y  de la importancia de 
apegarnos a los principios de eficacia y eficiencia que marca el ejercicio de los 
recursos públicos , y es que la situación en el estado es la siguiente, cómo mencioné 
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de mi recorridos por el estado, observó que son erogaciones que ya están que ya 
se están llevando a cabo, sin embargo, he podido apreciar que se construye, que 
no se construyen rampas o accesos incluyentes.  
 
En muchas ocasiones tampoco he observado que se de señalización adecuada. La 
idea es contribuir al buen desempeño de la administración pública y al nuevo 
proyecto de nación que encabeza nuestro presidente de la República junto con 
nuestra Gobernadora Mara Lezama para que trabajemos todas y todos juntos, 
desde nuestra trinchera que nos corresponde.   
 
Mi propuesta consiste en exhortar a que, en el marco de su competencia, el diseño 
de la vía pública sea dinámico, innovador, útil y sobre todo seguro para los 
quintanarroenses.  
 
Lo primero que tenemos que cambiar como servidores públicos es la perspectiva 
de la movilidad.  
 
Un buen sistema de movilidad va a permitir que ambulancias lleguen a tiempo al 
hospital y salvar cientos de vida.  
 
Un buen sistema de movilidad va a permitir el uso eficiente de vehículos sin motor, 
procurándonos un medio ambiente sano para las generaciones futuras.  
 
La movilidad inclusiva será una herramienta para que las personas con 
discapacidad o los grupos vulnerables tengan a su alcance las condiciones 
necesarias para una vida digna.  
 
Con esta acción legislativa se pretende que la inversión que se lleva a cabo o que 
lleven a cabo los ayuntamientos en materia que les compete sea la que la población 
necesita para garantizar correctamente el derecho humano a la movilidad, por lo 
tanto, suscribo a este exhorto a efectos de favorecer las condiciones que nos 
benefician a todos y todas como sociedad y nos unan cada día más y más acortando 
las distancias físicas y sociales.  
 
Luchemos juntos en contra de la desigualdad y trabajemos para generar las 
condiciones que eliminen las brechas de discriminación en Quintana Roo.  
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Gracias Diputado José María Chacón. 
 
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse 
de urgente y obvia resolución el Acuerdo de mérito, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete 
a votación si es de considerarse como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de urgente y obvia 
resolución el Acuerdo presentado, ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Se declara aprobado por unanimidad el acuerdo presentado, por considerar de 
urgente y obvia resolución el Acuerdo presentado. 
 
Está a consideración de esta Legislatura el acuerdo presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo quien así lo hiciera, 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. 
 
En virtud de que han emitido todos los Diputados y Diputadas presentes su voto,  
instruyo se cierre el 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, con 24 votos a favor  y 0 en contra. 
 
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, 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 del Acuerdo por el que la Honorable 
XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo determina sin materia diversos asuntos 
que le fueron turnados; para su aprobación, en su caso, el cual se encuentra 
publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 13 ordinario, de fecha 24 de 
noviembre de 2022 y disponible en las tabletas, en ese sentido se procederá a dar 
lectura a una síntesis de la misma. 
 
Acuerdo, primero, la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo 
determina sin materia los acuerdos turnados a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, con base en las razones y motivos expuestos en el presente 
documento legislativo. 
 
Acuerdo 511, mediante el cual la Septuagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. 
 
Dos, oficio circular No. SSL-284/2017 de fecha 14 de marzo de 2017 enviado por el 
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 
 
Tres, oficio circular No. SSL-562/2017 de fecha 20 de julio de 2017 enviado por el 
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. 
 
Cuatro, oficio SSL-1713/2021 de fecha 12 de julio del 2021 enviado por el Honorable 
Congreso del Estado de Hidalgo. 
 
Segundo, archívese los expedientes formados con motivo de los acuerdos 
señalados en este documento legislativo y téngase a estos como asuntos 
concluidos. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
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.  
 
No habiendo observación alguna, 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.  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad, con 24 votos a favor y 0 en contra.  
  
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, 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 Honorable 
XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, determina sin materia el acuerdo 
enviado por la Honorable LIX Legislatura del Estado de Querétaro; para su 
aprobación, en su caso, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 15 ordinario, de fecha 01 de diciembre de 2022 y disponible en las 
tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Acuerdo, la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, determina sin 
materia el acuerdo enviado por la Honorable LIX Legislatura del Estado de 
Querétaro, mediante el cual exhortan al Poder Ejecutivo Federal, a que fije una 
postura firme y energética ante los anuncios del Presidente de Estados Unidos de 
Norteamérica, Donald Trump, sobre redadas y deportaciones masivas de 
emigrantes mexicanos e implementar mecanismos para proteger y asistir a los 
connacionales que eventualmente resulten afectados por estas medidas, lo anterior 
con base a las razones y motivos expuestos en el presente documento legislativo. 
 
Segundo, archívese el expediente formado con motivo del acuerdo en este 
documento legislativo y téngase a este como asunto concluido. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
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.  
 
No habiendo observación alguna, 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.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Instruyo se cierre el 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, con 24 votos a favor y 0 en contra.  
  
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, 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 H. XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se adhiere al exhorto 
realizado por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Zacatecas al 
Congreso de la Unión, mediante el cual se vincula a las Legislaturas de las 
entidades a pronunciarse a favor de una reforma electoral que otorgue derechos 
plenos a los connacionales residentes en el extranjero; para su aprobación, en su 
caso, el cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 
ordinario, de fecha 01 de diciembre de 2022. y disponible en las tabletas, en ese 
sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Acuerdo, primero, la Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, se adhiere al exhorto realizado por la Sexagésima Cuarta Legislatura 
del Estado de Zacatecas al Congreso de la Unión, mediante el cual se vincula a las 
Legislaturas de las entidades a pronunciarse a favor de una reforma electoral que 
otorgue derechos plenos a los connacionales residentes en el extranjero. 
 
Segundo, remítase el contenido del presente acuerdo al Congreso del Estado de 
Zacatecas y al Congreso de la Unión para los efectos legales que correspondan. 
 
Tercero, archívese el expediente formado con motivo del acuerdo señalado en este 
documento legislativo y téngase a este asunto como concluido. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien así lo hiciera, 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.  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, dar 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 con 24 votos a favor y 0 en contra.  
  
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, 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 Dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso, el cual se encuentra publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 9 extraordinaria, de fecha 12 de diciembre de 2022 y 
disponible en las tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
Las Diputadas que integramos esta Comisión para la Igualdad de Género, nos 
permitimos elevar a la respetable consideración de este alto Pleno deliberativo el 
siguiente, proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Artículos transitorios, primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
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Dictamen, primero, la Comisión para la Igualdad de Género, aprueba la iniciativa de 
decreto, por la cual se adiciona el capítulo primero Bis denominado, De la violencia 
en el noviazgo, así como los artículos 7 Bis, 7 Ter y 7 Quater, al título segundo de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Quintana Roo, las modificaciones en lo particular y el proyecto de decreto 
establecidos en el presente dictamen. 
 
Segundo, remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, para efectos del debate, votación y en su caso, expedición del decreto 
respectivo de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
Tiene el uso de la voz el Diputado José María Chacón.  
  
DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
  
No se trata solamente de estar insatisfecho o insatisfecha con nuestra realidad, si 
no de hacer algo por mejorar nuestras circunstancias.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, buenas noches, compañeras y compañeros 
diputados.  
 
Hoy celebro sea turnado a pleno la iniciativa con proyecto de decreto e iniciativa de 
decreto por la cual se adiciona la violencia en el noviazgo a la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo.  
 
Iniciativa que pretende sea visible una problemática social grave y lastimosa que ha 
significado en muchos casos la muerte de mujeres inocentes. El día de hoy, si 
ustedes deciden votarla a favor, se aprobará una iniciativa que agregará a la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, la 
violencia en el noviazgo como parte de una modalidad de violencia que daña a 
nuestra sociedad.  
 
El primer paso para una solución a un problema siempre es el más difícil, porque 
implica aceptar que estamos fallando, y el primer paso es con frecuencia, reconocer 
el problema, identificarlo y hacerlo visible.  
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El segundo paso es tratarlo, y con esta iniciativa se propone tratarlo de raíz, 
mediante campañas de concientización y también tratar sus efectos, 
acompañándonos de la reducción. 
  
No cabe duda que acabar con la violencia en el noviazgo no será tarea tan fácil, 
pero como toda, todas las cosas que valen la pena, hay que luchar para lograrlo.  
 
No quiero seguir escuchando de más feminicidios, que pudieron haber sido 
evitados, compañeras y compañeros diputados está en nuestras manos hacer el 
cambio que nuestra sociedad necesita con urgencia y de verdad.  
 
No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie por afuera. 
 
Es cuánto.  
 
Espero su voto a favor, gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Tiene el uso de la voz al Diputado José María Chacón.  
 
DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
  
Mil disculpas, se me pasaba agradecer a mi compañera, a mis compañeras de la 
Comisión de Igualdad, a su Presidenta, la diputada compañera Susana Hurtado y a 
las demás compañeras también, de la Comisión, agradecerle por la, por esta rápida, 
ya me pusieron nervioso, porque ya quiero, que la iniciativa pase y se apruebe. 
 
Muy buenas noches y agradezco a cada uno de Ustedes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Alguna Diputada o Diputado.  
 
Si no fuese así… 
  
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Susana Hurtado. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO:  
   
Con su permiso, señora Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeros, compañeras. Para mí, con beneplácito puedo decir, 
que está, porque así lo veo y así lo percibo, que esta iniciativa de ley en unos 
momentos se hará ya ley para mandarla al Diario Oficial del Estado y se pueda 
ejecutar esta acción.   
 
Es importantísimo que hoy por hoy, quede ya en la ley, en la ley general para vivir 
con una vida libre, sin violencia, ya que de alguna forma no estaba tipificada, no se 
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visualizaba el tema de la violencia del noviazgo, y hoy gracias al al al, desde luego, 
ponente de esta iniciativa, queda ya en la ley y que, me queda muy claro, que vamos 
avanzando, vamos avanzando con la prospecto, ahora sí, con un proyecto con 
perspectiva de género y desde luego que se han sumado varios compañeros 
hombres y que con beneplácito lo vemos en la Comisión de Igualdad para Género, 
que los hombres estén sumándose a esta nuevo cambio y que hoy vuelvo y repito, 
gracias Chacón porque esta iniciativa de ley me queda muy claro que les va a 
beneficiar a todas esas mujeres que han sido agredidas y que no se le había puesto 
el nombre como debería de ser, la violencia del noviazgo que hoy ya va a existir en 
la propia ley y en el Código Civil, muchas gracias. 
 
Es cuanto. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Gracias Diputada Susana.  
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Compañeras y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto?  
 
Diputado Julián. 
 
Si han emitido su voto todos los  Diputados y Diputadas, instruyo se cierre el módulo 
de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad de las y los Diputados presentes con 24 votos a favor y 0 
en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general el dictamen 
presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado, instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad de las y los Diputados presentes con 24 votos a favor y 0 
en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente para 
que sea considerada en la próxima sesión. 
    
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 de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado José María Chacón Chable, 
Presidente de la Comisión de Movilidad, Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional y Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Diputada Mildred 
Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Protección 
Civil y Bomberos, Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Diputada Silvia Dzul Sánchez, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena, Diputada María Fernanda Cruz 
Sánchez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades, Diputada Elda María Xix Euan, Presidenta de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social, Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, Presidente de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, Diputada 
Luz María Beristaín Navarrete, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, integrantes de la H. XVII Legislatura 
Constitucional del Estado de Quintana Roo cual se encuentra publicado en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 18, de fecha 13 de diciembre de 2022 y 
disponible en las tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
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Se incluye en la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, el servicio público 
de transporte de micro movilidad, conceptualizándolo como aquél que tiene como 
finalidad, el arrendamiento de vehículos sin chofer, para que sea manejado por el 
arrendatario o la persona que él mismo designe y el cobro por el servicio estará 
sujeto a contrato por kilómetro recorrido, por horas, por días y/o semanas de uso. 
 
En este tenor y con el fin de comenzar a sentar las bases legales para el logro de la 
armonización de la Ley de Movilidad del Estado con la Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial, además de solucionar algunas contradicciones y problemáticas, es 
que se proponen las presentes reformas que permitirán adecuar y homologar los 
preceptos legales justos y congruentes, para brindar certeza jurídica y lograr un 
verdadero estado de derecho en nuestra entidad en materia de movilidad. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado José María Chacón.  
  
DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ  
  
Es un derecho social fundamental como la educación y la salud, si miramos desde 
esta óptica, avanzamos en justicia social en esta era de la cuarta transformación, 
muy buenas noches, compañeras y compañeras, con el permiso de la Mesa 
Directiva y de las de los compañeros que nos acompañan en este recinto.   
 
El día de hoy la bancada de MORENA presenta una iniciativa de decreto por el que 
se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Como todos sabemos, el día 15/06/2016 se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo el decreto número 405 por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 19 de la Constitución Política del Estado libre y soberano del 
estado de Quintana Roo, con la finalidad de reconocer el derecho humano de todas 
las personas y colectividad a la movilidad, bajo los principios de igualdad, 
accesibilidad, sostenibilidad y equilibrio en el medio ambiente.  
 
Posteriormente, el día 17/05/2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual tiene como objeto establecer 
las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad.  
 
Como ya se había comentado, se mantiene el compromiso de hacer una nueva ley 
escuchando las necesidades de todas y de todos. Sin embargo, en virtud de las 
necesidades apremiantes y con la intención de realizar la homologación necesaria, 
sometemos a la consideración de este alto Pleno la citada iniciativa con el fin de 
comenzar a sentar las bases legales para el logro de la armonización de la ley de 
movilidad del Estado con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, además de 
solucionar algunas contradicciones y problemáticas que impiden el derecho humano 
a la movilidad sea garantizado en nuestro Estado. 
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Es cuánto, muy buenas noches. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Gracias al Diputado José María Chacón. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Movilidad, 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. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:   
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión número 36, el día 14 de diciembre del año 2022, a las 20:00 
horas.    
 
Se clausura la sesión número 35, siendo las 23:11 horas del día 13 de diciembre 
del año 2022.  
 
Buenas noches. 
 
 
 
 


