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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. 
 
A todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. 
 
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 iniciativa de decreto por el que se instituye inscribir con letras 
doradas en el muro de honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, el nombre de “Elio Carmichael Jiménez”; 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 18 ordinaria, de fecha 13 de diciembre de 
2022. 
 
5. Lectura de la Iniciativa para expedir la Ley de Filmaciones y Producción 
audiovisual del Estado de Quintana Roo; presentada por el Diputado Hugo Alday 
Nieto, Presidente de la Comisión de Justicia; por la Diputada Alicia Tapia Montejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero; por el Diputado Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; por la Diputada Angy Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico; por la Diputada María José 
Osorio Rosas, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; por la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género; por la Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Presidenta de 
la Comisión de Asuntos Municipales, por la Diputada Yohanet Teodula Torres 
Muñoz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos; por el Diputado Issac Janix Alanís, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos; por el Diputado Guillermo Andrés 
Brahms González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; por la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Cultura; 
por la Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología; por el Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, 
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Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; por la Diputada Silvia Dzul 
Sánchez, Presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena; por la Diputada 
Andrea del Rosario González Loria, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente 
y Cambio Climático; por la Diputada María Fernanda Cruz Sánchez, Presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades; por el Diputado 
José María Chacón Chable, Presidente de la Comisión de Movilidad; por la 
Diputada Elda María Xix Euan, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social; por el Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, Presidente de la 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos; por la 
Diputada Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad; por el Diputado Ricardo Velazco 
Rodríguez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria y por el Diputado Julián Javier Ricalde Magaña, Presidente de la 
Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, todos de esta XVII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 10 
extraordinaria, de fecha 14 de diciembre de 2022. 
 
6. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se declara el 19 de marzo de cada 
año, "Día de las Personas Artesanas Quintanarroenses".; presentada por la 
Diputada Angy Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico; por el Diputado Renan Eduardo Sánchez 
Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por la 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género; por la Diputada María José Osorio Rosas, Presidenta de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social; por la Diputada Cristina del Carmen Alcérreca 
Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales; por la Diputada 
Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos; por el Diputado Guillermo Andrés Brahms 
González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y por el Diputado 
Issac Janix Alanís, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección 
Civil y Bomberos, todos integrantes, de la XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo y del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la de la 
XVII Legislatura del Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
10 extraordinaria, de fecha 14 de diciembre de 2022. 
 
7. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Civil para el Estado de Quintana Roo en materia de 
Derecho de Familia; presentada por el Diputado Hugo Alday Nieto, Presidente de 
la Comisión de Justicia; por la Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales; por el Diputado Guillermo 
Andrés Brahms González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; por 
la Diputada Andrea del Rosario González Loria, Presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático y por la Diputada Silvia Dzul Sánchez, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena; todos integrantes de la 
Comisión de justicia en esta XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 11 extraordinaria, de fecha 
14 de diciembre de 2022. 
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8. Lectura de la Proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, respetuosamente solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evalúen el impacto económico de la 
aplicación de la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) del Decreto de 
Estímulos Fiscales Región Frontera Sur, y apliquen diversas estrategias que se 
traduzcan en beneficios fiscales y de competitividad económica para la Región 
Fronteriza del País, presentada por la Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella, 
representante legislativa del Partido Acción Nacional de la XVII Legislatura, para 
su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
10 extraordinaria, de fecha 14 de diciembre de 2022. 
 
9. Lectura del Acuerdo por el que la Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, determina sin materia el Acuerdo enviado por la 
Honorable Sexagésima primera legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual manifiesta su adhesión al pronunciamiento presentado por la 
Cámara de Senadores de la República, respecto a la relación de México con los 
Estados Unidos de América; asimismo, solicita respetuosamente a las demás 
legislaturas del país se adhieran al referido pronunciamiento; para su aprobación, 
en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 11 
extraordinario, de fecha 14 de diciembre de 2022 
 
10. Lectura del Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política de 
la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, propone a los 
representantes del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo ante la Comisión 
Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para su 
aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 19 
ordinaria, de fecha 15 de diciembre de 2022. 
 
11. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. 
XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, propone la 
integración de la Comisión Permanente del Primer Periodo de Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura del Estado; presentado 
por la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 19 ordinaria, de fecha 14 de 
diciembre de 2022. 
 
12. Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Honorable XVII Legislatura del Estado. 
 
13. Lectura del acta de la presente sesión, para su aprobación, en su caso. 
 
14. Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO: 
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 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 38 del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:21 horas del 
día 15 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, Diputados y Diputadas, sírvanse emitir su 
voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado. 
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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, sírvase 
manifestarlo? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de la sesión 
anterior... 
 
Perdón Diputada. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cinthya Millán. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
Sí, muy buenas tardes. 
 
Muchas gracias. 
 
Nada más para que pudiera servir mi intervención a solicitar algunas precisiones 
respecto a mis intervenciones que están plasmadas en el acta y que bueno, 
finalmente es una versión condensada de las intervenciones de cada uno, pero 
que en lo general no contiene la versión final de lo que se trata de traducir. 
 
Entonces, solicitaría nada más ahí que pudiera hacerse las precisiones 
específicas, por ejemplo, que en su momento hice la manifestación de que iba a 
ser un voto adelantado en contra de algunas precisiones. 
 
Entonces, solicitaría nada más que tuvieran en cuenta que se harían esas 
precisiones nada más en las intervenciones de una servidora. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muy bien Diputada, ya se tomó nota. 
 
Sería bueno que su intervención, si pudiese hacerle llegar el documento a Proceso 
Legislativo, para que pueda tener el contenido pues mucho más completo que 
sacarla de la versión en vivo. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
¿Sí? 
 
Muchas gracias. 
 
Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado. 
 
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 15 de diciembre 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 iniciativa de decreto por el 
que se instituye inscribir con letras doradas en el muro de honor del Recinto Oficial 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el nombre de “Elio Carmichael 
Jiménez”, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 18 ordinaria, 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. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Maritza Basurto Basurto, para dar lectura a la 
propuesta. 
 
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
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Compañeros y compañeras legisladores y, por supuesto, toda la gente que nos 
sigue en las redes sociales y los visitantes en este pleno. 
 
El 18 de febrero de 2014 en sesión ordinaria número 3 de la décima catorceava 
legislatura se aprobó que se entregará a cada 3 años la medalla Elio Carmichael 
al mérito cultural y artístico para reconocer a aquellas personas físicas o Morales 
que se distinguieran por sus acciones en el ámbito de la cultura y las artes, la cual 
sería entregada por el Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 
El objeto de la medalla es el fortalecimiento al mérito artístico y cultural que existe 
en el estado y con ello conservar su identidad. En este sentido, el artículo 30 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en su fracción 21 
O vigésima primera establece que es Facultad de la legislatura, 
 
otorga reconocimiento a los ciudadanos que hayan prestado eminentes servicios a 
la entidad o humanidad para entrar en contexto, el Maestro Vital Jesús Carmichael 
Jiménez, Elio Carmichael, nació en Chetumal, Quintana Roo, el 13 de abril de 
1935. Fue un artista plástico mexicano, hijo de Valentina Jiménez Carrillo y Jesús 
Carmichel Martínez. 
 
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Belisario Domínguez del entonces, 
Payo Obispo. Posteriormente estudió en el Colegio de San Juan del vecino, país 
de Belice. En 1959 realizó estudios en el taller dominical del Instituto Nacional de 
las Bellas Artes en las galerías de Chapultepec, de 1962 a 1964. Estudió en la 
Escuela Secundaria Justo Sierra en Amealco, del Estado de Querétaro, de 1965 a 
1971. Estudió la carrera de pintor en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, 
dependiente de la Universidad Autónoma de México en ese periodo. Es de 1966 
es nombrado ayudante del taller en litografía del profesor Luís García Robledo. De 
1969 a 1971 es nombrado maestro de litografía de la Escuela Nacional de artes 
plásticas y posteriormente maestro de dibujo en el comité de la sociedad danza Ali 
Dante Alighieri de la Ciudad de México. En 1978 se le otorga el cargo del maestro 
de artes plásticas de la casa de la cultura en esta ciudad. Ese mismo año, Elio 
Carmichael Jiménez diseña el primer escudo oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Autor de diversas obras entre las que destaca destacan los murales. Mural forma, 
color e historia y mural ley del Congreso del Estado de Quintana Roo, que son 
consideradas patrimonio de la ciudad de Chetumal. La primera es una de las 
obras más importantes de Quintana Roo y es el mural plasmado en el muro 
convexo de 24 m de largo por 8 puntos, 5 m de alto del interior del honorable 
Congreso del Estado, en el que se ha representado la historia del Estado, desde 
sus orígenes más remotos hasta la declaración, declaración como estado libre y 
soberano. El Mural Ley Elio Carmichel bajo la técnica de cera en frío plasmó la 
evolución de la ley las leyes de la entidad para significar el desarrollo de Quintana 
Roo. El Mural Ley se encuentra plasmado en una superficie de 472 m2 y su 
composición se fragmenta en 3 áreas. 
 
Aparte de los murales del Congreso, realizó el Mural del Fuerte de Bacalar, el 
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mural del desarrollo de la medicina que se encuentra en donde fue el Banco de 
Sangre y el mural de IQC. Asimismo, es creador de los escudos de los Municipios 
de Othón P Blanco, José María Morelos, Isla Mujeres, Cozumel y Lázaro 
Cárdenas. 
 
Gran parte de sus obras están dispersas, por ejemplo, un busto de Venustiano 
Carranza que se encuentra en Kantunilkín y los bocetos que creo de Cecilio Chi y 
Jacinto Pat para que se hagan 
 
esculturas que hasta el día de hoy se encuentran en el Paseo de la Reforma de la 
Ciudad de México. 
 
Las pinturas que se encuentran en el Salón Cuna del Mestizaje del Palacio de 
Gobierno, acreedor de la Medalla Andrés Quintana Roo y de la Medalla al Mérito 
como Ciudadano Distinguido que se le entregó al Municipio de Othón P Blanco. 
 
Entre estas otras 400 obras que se han quedado en la historia de nuestro estado, 
en este sentido, resulta importante resaltar el trabajo del Maestro Elio Carmichael 
y otorgarle el reconocimiento que se merece, pues sus obras más emblemáticas 
se encuentran dentro del edificio del Congreso y forman parte de la historia, por lo 
que es justo y merecido que el legado artístico que ha dejado al estado y al mundo 
este gran artista y a manera de rendirle un gran homenaje a su labor histórica. 
Artística y cultural inscribir su nombre con letras doradas en el recinto del pleno del 
poder legislativo. 
 
Por lo expuesto con antelación y previamente fundado en derecho, me permito 
someter a la consideración de este Honorable XVII legislatura del Estado, la 
iniciativa de decreto por el que se instituye inscribir con letras doradas en el muro 
del honor del recinto oficial del poder legislativo del Estado de Quintana Roo, el 
nombre de Elio Carmichael Jiménez. Para quedar como sigue: Artículo 1, 
inscríbase en con letras doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, el nombre Elio Carmichael Jiménez, en 
homenaje a su trayectoria. 
 
El primer transitorio presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el periodo oficial del Estado. 
 
Es todo, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Cultura, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Saludamos desde este Pleno Legislativo a la Licenciada Yohana Acosta, 
Presidenta de Movimiento de Regeneración Nacional. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Sea usted bienvenida a esta su casa. 
 
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 para expedir la Ley 
de Filmaciones y Producción audiovisual del Estado de Quintana Roo, la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 10 extraordinaria, 
de fecha 14 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 al Diputado Hugo Alday para darle lectura a la misma. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Muy buenas tardes con el permiso de la Mesa Directiva.  
 
Saludo con respeto a nuestros compañeras y compañeros diputados, presente en 
esta sesión saludo también a quienes se encuentran en este recinto, así como a 
quienes nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales. Las y los 
legisladores asumimos grandes responsabilidades. Construyendo leyes justas 
impulsamos también la estabilidad de una sociedad y en múltiples ocasiones 
promovemos el camino al desarrollo integral. El deber ser de nuestras decisiones 
tiene como finalidad sentar las bases para que la sociedad quintanarroense del 
futuro tenga mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo personal o de 
grupo en una tierra que tiene de lo bueno todo.  
 
En esta ocasión me presento en esta la máxima tribuna del Estado para plantear 
ante ustedes y ante el pueblo de Quintana Roo una propuesta que puede darle 
una nueva faceta al rostro social y económico de nuestro estado. La cuarta 
transformación en Quintana Roo no sólo se trata de corregir los daños de las 
décadas dañinas del pasado, sino crear condiciones de una mejor vida para 
quienes habitamos esta tierra del Caribe mexicano y para las siguientes 
generaciones. Nuestra entidad es La Vanguardia de la industria turística nacional, 
para eso fue creada, pero también puede serlo para otras industrias, como hemos 
propuesto desde este mismo foro a través del aprovechamiento de la propiedad 
industrial para generar esquemas tecnológicos de crecimiento del campo por 
medio de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas. Pero en esta 
ocasión. Proponemos el nacimiento de un nuevo nicho de Comercio. La capacidad 
de generar ingresos para toda la sociedad que puede posicionar durante décadas 
a nuestra tierra en la percepción de millones de seres humanos, más allá de 
nuestras fronteras. Me refiero compañeras y compañeros a la industria fílmica, 
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aquella que convirtió el estado de California en el vecino país del norte, en una 
tierra de prosperidad y a la cabeza de muchas de las corrientes artísticas, 
culturales y tecnológicas más influyentes del mundo en el siglo pasado y que sigue 
pesando en el presente, Quintana Roo puede convertirse en un referente de 
mayor envergadura, impulsando la industria fílmica nacional e internacional con 
los beneficios que derivan de ella. Además de la ventaja de contar con una 
alternativa económica más, cualquier economista conoce bien los riesgos de 
depender de una sola forma de ingresos en términos políticos y sociales es 
importante que diferentes industrias sean las que generen empleos para nuestros 
ciudadanos. 
 
Los seres humanos, continuáremos consumiendo y disfrutando contenidos 
audiovisuales, quizá durante toda nuestra historia esa es una inversión a largo 
plazo, construir los cimientos legales para el desarrollo de este sector productivo 
puede ser el legado trascendente para nuestro pueblo películas, series, 
cortometrajes, noticias, vida cultural y artística realizados en las grandes capitales 
proyectan a estos destinos en todo el planeta. Sus habitantes se integran a estas 
producciones, se generan nuevas empresas y servicios, profesiones, centros de 
estudio y de producción, así como corrientes culturales innovadoras que dan 
identidad y generan una gran cohesión social. Con esta iniciativa de ley que 
hemos suscrito 23 diputados de este cuerpo colegiado, a quienes agradezco 
estamos abriendo una gran puerta para el desarrollo de nuevos contenidos 
audiovisuales que muestren toda la magnificencia de Quintana Roo, pero también 
estamos generando y garantizando mayores empleos para nuestros ciudadanos 
emanados de una nueva industria y, por si fuera poco, la creación de nuevas 
carreras técnicas y tecnológicas relacionados con el mercado de la producción y el 
diseño audiovisual serán un atractivo más de este proyecto legislativo. Es 
importante mencionar que el acompañamiento de la Cámara Nacional de la 
industria cinematográfica por sus siglas CANACINE, así como de la entidad de 
gestión de derechos de los productores de audiovisuales por sus siglas EGEDA, 
ha sido fundamental para hacer una iniciativa de ley de filmaciones y producción 
audiovisual del Estado de Quintana Roo para que sea dinámica y susceptible de 
generar de forma rápida y segura inversiones en nuestra entidad para este 
importante sector comercial. Una ley a favor de la industria fílmica puede ser otro 
importante legado que deje esta XVII legislatura a los quintanarroenses de hoy y 
de mañana, traduciendo el lenguaje político de la prosperidad compartida en una 
realidad tangible, ya estamos dejando huella, sigamos siendo un ejemplo de la 
transformación de la vida pública en nuestro país.  
 
Es cuánto, muchas gracias.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Gracias Diputado Hugo Alday. 
 
Diputada Secretaria, sírvase… 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Estefanía Mercado. 
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DIPUTADA ANGY ESTEFANÍA MERCADO ASENCIO: 
 
Bueno, mi intervención está enfocada en felicitar, por supuesto, al Diputado de 
Hugo Alday por esta iniciativa tan importante yo como Presidente de la Comisión 
de Planeación y Desarrollo Económico, para mí es muy importante mencionar que 
más del 80% de las producciones que se generan en Quintana Roo no nos 
enteramos, no nos enteramos y las que llegan no llevan un acompañamiento. 
República Dominicana, Vancouver, California como lo mencionó el Diputado, son 
diferentes países y estados que han logrado diversificar su economía de manera 
exitosa, dando la entrada al mundo del cine.  
 
Yo creo que la cultura es un arma muy poderosa para poder atacar la inseguridad 
y lograr la tan mencionada diversificación económica, sí, es importante mencionar 
que una producción genera empleo a carpinteros, a transportistas, empresas de 
servicios de comida, vestuario, diseñadores, fotógrafos, cineastas, abogados, 
maquillistas. El impacto económico es sumamente profundo y enhorabuena a 
diputado de igualdad y por encabezar esta iniciativa tan importante para lograr la 
diversificación económica del Estado. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Gracias Diputada Angy Estefanía. 
 
Diputada Secretaria, sírvase… 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Luz María Beristaín. 
 
DIPUTADA LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE: 
 
Quiero felicitar a mi compañero Hugo Alday, de la Fracción Parlamentaria del 
Partido del Trabajo, excelente iniciativa, hacía muchos años que esta iniciativa le 
hacía falta al Estado de Quintana Roo, porque aquí llegan muchos personajes de 
todo el mundo a filmar películas, documentales y creo que Quintana Roo tiene el 
potencial para convertirse en un espacio para generar el arte cinematográfico, 
para crear muchos films, una especie de Hollywood caribeño, de verdad, con esto 
que tú acabas de proponer y que nosotros estamos acompañando y aprobando, 
puede detonar aquí una industria de la filmografía importante porque el Caribe 
mexicano tiene todo, todo para hacer el escenario más hermoso y espectacular de 
un montón de documentos fílmicos, la verdad, mis respetos fue una gran idea y yo 
creo que a partir de hoy se origina y puede detonar la gran industria de la 
cinematografía para Quintana Roo y para México, a México le conviene que 
nosotros seamos una potencia en ese sentido también.  
 
Felicidades, compañero. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
  
Alguna Diputada o Diputado más quiere intervenir. 
 
De no ser así, Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Cultura y de Planeación y Desarrollo Económico, 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 declara el 19 de marzo de cada año, "Día de las Personas Artesanas 
Quintanarroenses"; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 10 extraordinaria, de fecha 14 de diciembre de 2022 y disponible en 
las tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
La actividad empresarial es llevada a cabo tanto por hombres como mujeres, sin 
embargo, debemos destacar el trabajo de las mujeres artesanas que destacan por 
la importancia de su actividad para sus familias y comunidades, donde las mujeres 
tienen un papel preponderante en la elaboración y comercialización sin dejar de 
atender sus hogares y sus familias. 
 
Sabemos que hay mucho más por hacer en esta materia, sin embargo, 
empecemos por lo primero, reconocer la importancia de las personas artesanas de 
Quintana Roo, que les hagamos mucho más visibles, que tengan 
permanentemente un día donde se les reconozca su importancia y sus 
necesidades como un sector importante de nuestra población y para ello es que se 
propone que el 19 de marzo de cada año, en nuestro estado, sea el Día de las 
Personas Artesanas Quintanarroenses y en el marco de ese día, las autoridades 
estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, procuren llevar a cabo 
acciones para fomentar y desarrollar la actividad, que sin duda, con el impulso de 
la declaración de este como su día, dará un impulso permanente a sus actividades 
y su bienestar. 
 
Por lo ya expuesto, nos permitimos presentar y someter a la consideración de este 
Honorable Pleno del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, la siguiente 
iniciativa de decreto por el que se declara el 19 de marzo de cada año, "Día de las 
Personas Artesanas Quintanarroenses". 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Angy Estefanía Mercado. 
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DIPUTADA ANGY ESTEFANÍA MERCADO ASENCIO: 
 
Bueno, bueno, con el permiso de la presidenta de los compañeros, Diputadas y 
Diputados y las personas que nos están viendo desde las redes sociales en la 
bancada Verde, creemos que el Patrimonio Cultural de Quintana Roo es increíble, 
pero lo es más cuando podemos ver plasmados en verdaderas piezas de arte que 
comúnmente llamamos artesanías.  
 
En el territorio de nuestro estado contamos con bellezas naturales sin igual, pero 
es momento de que también hablemos de las maravillas que crean las manos de 
nuestras personas artesanas que, inspiradas en sus costumbres y creencias 
acompañadas de tradiciones y una gran creatividad, crean un abanico de artículos 
cuya belleza y valor son dignas de apreciarse y valorarse como lo que son: Obras 
de arte quintanarroenses.  
 
Las y los Diputados del Partido Verde sabemos qué hace mucha falta para que 
apoyemos a nuestras artesanas y artesanos de Quintana Roo, pero un gran 
primer paso está encaminado a lograr su bienestar, que será el que reconozcamos 
la belleza e importancia cultural que ellos y sus obras tienen para todos nosotros y 
para los visitantes que también las adquieren y que al regresar a sus hogares no 
sólo se llevan una artesanía, sino que se llevan un pedacito del corazón de 
nuestras personas artesanas quintanarroenses, a quienes hoy propongo que 
reconozcamos, decretando un día para celebrarlos, un día para que tengamos 
siempre en mente que debemos de trabajar en diversos aspectos para que esta 
actividad tan importante para ellos y para sus familias, prospere y encuentre en las 
condiciones necesarias para ser uno de los pilares económicos de nuestras 
comunidades, así como también para que todos valoremos la belleza de sus 
creaciones.  
 
Recordemos que la elaboración de las artesanías no son sencillas. Las manos de 
artesanos y artesanas trabajan mucho tiempo y muy duro para crear piezas 
hermosas a las que les debemos de dar el justo valor cultural y económico que 
verdaderamente tienen y pensemos que el desarrollo de este sector representa 
una gran oportunidad para la ya muchas veces mencionada diversificación de 
nuestra economía y puede ser un motor de desarrollo económico y social.  
 
Trabajando juntos, podremos lograr que las artesanías quintanarroenses lleguen a 
todos los rincones del mundo, compañeros, Diputadas y Diputados para la 
bancada Verde les pido de su apoyo para que demos este pequeño paso y 
aprobemos esta propuesta que será un primer logro de muchos más que de la 
mano de las políticas públicas y el trabajo de nuestra Gobernadora Mara Lezama 
llevaremos a cabo y materialicemos para caminar juntos en dirección de lograr 
beneficios sociales para nuestras comunidades y las personas artesanas 
quintanarroenses.  
 
Muchas gracias. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Gracias a la Diputada Angy Estefanía Mercado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Cultura, 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 al Código Civil para el Estado 
de Quintana Roo en materia de Derecho de Familia, la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 11 extraordinaria, de fecha 
14 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: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hugo Alday, para darle lectura a la 
iniciativa de decreto. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Muy buenas tardes nuevamente con el permiso de la mesa directiva de las 
compañeras y los compañeros de quienes nos acompañan en esta tarde aquí en 
la casa de todos los quintanarroenses y de quienes nos ven y nos escuchan a 
través del entorno digital.  
 
La familia es una institución de la sociedad que constantemente ha evolucionad 
esta transformación se gestó en la manera en la que la familia se ha ido 
conformando y organizando, sumando a los adelantos científicos en materia de 
gestación en la evolución de las instituciones del matrimonio y el concubinato 
obligan a que la figura de la filiación, el ejercicio de la patria potestad y tutoría 
sobre vástagos y los tutelados tengan otra manera de regularse.  
 
En tiempos pasados que existiera igualdad en las prerrogativas familiares del 
hombre y la mujer eran inconcebibles como lo eran que existieran familias 
monoparentales voluntariamente formadas por madre o el padre y otras formas de 
vinculación donde se reconociera la voluntad de crianza como un elemento para 
establecer una familia como un derecho fundamental del menor.  
 
La familia requiere de certeza en la protección de sus prerrogativas fundamentales 
como lo es el orden, estructura, Registro Civil, patrimonio, herencia patria potestad 
y tutela, y para lograrlo es fundamental que el Código Civil recoja el desarrollo 
progresivo de los derechos humanos que giran en torno a las nuevas formas de 
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familia para que se establezcan las normas que le den cohesión y permitan su 
desarrollo para conseguir una sociedad con convivencia gregaria, en donde 
incluso la existencia del trato desigual en la ley de las familias sustentadas en el 
matrimonio y las del concubinato ya es considerado como una violación de los 
derechos fundamentales de los integrantes de las mismas.  
 
Asimismo, es fundamental que la institución del matrimonio sea un contrato donde 
se acredite la plena voluntad de los contrayentes, así como su plena identificación, 
por lo que se propone en el caso de aquellos que no sepan leer ni escribir estén 
asistidos de personas de su confianza y se asiente en el acta circunstanciada 
plasmada su huella dactilar, sabiendo el contenido del acto que se está 
celebrando, con lo cual además se evitarían los matrimonios forzados.  
 
Continuando con la familia, esta iniciativa define con mayor precisión la figura de 
la obligación alimentaria o de los alimentos, ampliando su protección al precisar 
que se contemplan los gastos médicos preventivos y los gastos médicos como 
correctivos y de rehabilitación, la protección de los adultos mayores, 
comprendiendo dentro de los alimentos, su atención geriátrica y en el caso de 
muerte, algunos de los beneficiarios alimentarios, el pago de los gastos funerarios.  
 
Asimismo, se señala que, dentro de las relaciones familiares, la protección del 
hogar como el patrimonio de la familia devienen trascendente, permitiendo así la 
seguridad de cohesión de la familia, por lo que al inmueble habitacional se le 
suman los muebles indispensables, es decir, el menaje de casa para la 
satisfacción de las necesidades humanas de la familia como elemento de 
protección a la misma. Es fundamental, así como considerar que basta con que se 
acredite que dicho inmueble se encuentra establecido el hogar de la familia para 
que de hecho se encuentre protegido En este sentido en el contenido de esta 
iniciativa se atiende el rezago, que se recibió en esta 10º séptima legislatura con la 
reforma de los artículos 519, 639, 681, 682, 697, 703, 756, 814, 825 cuater,828, 
845, 857,866,891 904, 913, 974,997, 1003, 1071, 1072, 1073, 1074, 1091, 1188, 
1190, 1202, 1210, 1534, 1578 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y 
se crean dos nuevos artículos como el 866 bis y 890 bis para este mismo Código 
Civil que agilizarán los procesos civiles en el estado de Quintana Roo.  
 
De este modo, con esta iniciativa se recupera el rezago en materia familiar que 
recibió esta XVII legislatura y representa un gran trabajo de los diputados 
integrantes de la Comisión de Justicia, por lo que agradezco y reconozco a Silvia 
Dzul, Cristina Alcérreca, Andrea González y Andrés Brahms por el compromiso de 
sacar adelante este proyecto y de la misma manera a ser extensivo el 
agradecimiento a Mariana Dávila y Lorena Alfaro de la sala familiar del Tribunal 
Superior de justicia del Estado de Quintana Roo por el apoyo y solidaridad en la 
revisión y aclaración de diversos temas para hacerlos más acordes a las 
resoluciones del Poder Judicial local y federal, pensando siempre en el beneficio 
de la ciudadanía. Quintanarroense, compañeras y compañeros, esta XVII 
legislatura tiene la posibilidad de pasar a la historia como aquella que modernizó y 
reconoció todos los derechos para todas las familias.  
 
Muchas gracias, es cuánto.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias al Diputado Hugo Alday. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   

    
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:  
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con punto de 
Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual la H. XVII Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, respetuosamente solicita al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal y al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, evalúen el impacto económico de la aplicación de la tasa del impuesto al 
valor agregado (IVA) del Decreto de Estímulos Fiscales Región Frontera Sur, y 
apliquen diversas estrategias que se traduzcan en beneficios fiscales y de 
competitividad económica para la Región Fronteriza del País, la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 10 extraordinaria, de fecha 
14 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:  
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cinthya Millán, para dar lectura de la 
proposición con punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución. 

 
Adelante Diputada. 

 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 

 
Buenas tardes muy buenas tardes a todos.  

 
La ley del Impuesto al Valor agregado se expidió en el año de 1978, siendo que 
desde su inicio se estableció para la franja fronteriza una tasa del 6% para el 
período de 1992 al 2009, incrementó a una tasa del 10% y de 2010 al 2013 pasó 
al 11%, de esa manera se observa que fue hasta antes del 2013 que se aplica una 
tasa diferenciada esta tributación en la región y franja fronteriza del norte y sur del 
país son innegables los beneficios económicos y de competencia comercial que se 
generaban por los precios en los bienes producidos y enajenados por la aplicación 
de una tasa diferenciada en las fronteras norte y sur del país, más aún en nuestro 
estado de Quintana Roo, donde se podían adquirir productos y servicios a precios 
igualitarios o de menor precio que en los países extranjeros. 
 
Con esta diferenciación en la tasa del IVA, se evitaba que la población se traslade 
a los vecinos países, para adquirir bienes de consumo diario, los cuales tenían un 
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mejor precio ante la existencia de alteraciones en los patrones de consumo que 
impactaban directamente a la competitividad económica de la región en 
desventaja tributaria, pues no es ajeno a nosotros que la frontera sur compite con 
el comercio extranjero con base con tasas tributarias menores al IVA en México, 
así como también que la frontera norte compite con el comercio extranjero con 
tasa al 8.25%, sin embargo, el beneficio de las tasas diferenciadas para las franjas 
fronterizas dejó de existir en el año 2014, año en el cual se llevó a cabo la reforma 
impulsada por el otrora Presidente Enrique Peña Nieto. 

 
Esta reforma homólogo la tasa del IVA en la región frontera sur, pasando del 11 al 
16%, lo que ocasionó un desajuste en los precios de productos, bienes y servicios, 
provocando el incremento en el costo de la vida diaria en una zona que de por sí 
enfrentaba serias dificultades económicas desde el año 2006, ante la falta de una 
actividad industrial que dinamizará la economía en Quintana Roo, en específico en 
Chetumal. 
 
Es evidente que a partir del incremento de la tasa del IVA al 16%, los productos, 
bienes y servicios aumentaron sus precios, lo que generó y sigue generando que 
la ciudadanía crucé la frontera para adquirir en la llamada zona libre de Belice, 
desde productos básicos, combustible, productos de uso de la industria 
automotriz, bebidas alcohólicas, entre otros muchos otros bienes y productos de 
menor precio, incurriendo incluso en la ilegalidad para el cruce de estos productos 
por la aduana fronteriza, actos motivados precisamente por la falta de 
competitividad económica en el mercado de Chetumal y en general en Quintana 
Roo.  
 
Desde ese entonces se han realizado varios intentos legislativos a nivel federal y 
exhortos por parte de diversas legislaturas locales para regresar a la disminución 
de la tasa diferenciada del 11% para ambas regiones frontera sur, sin que hasta la 
fecha estas intenciones, justificadas incluso por estudios académicos, hayan 
tenido algún éxito.  

 
Una de las principales promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en la zona sur, en específico en Chetumal, fue la de reducir el IVA 
a la mitad, además de generar las condiciones para crearla como zona libre 
fronteriza, para ello se estableció una política de estímulo fiscal a través de la 
publicación del decreto de estímulos fiscales región frontera sur, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2020, vigente hasta el 
ejercicio fiscal de 2024. 

 
Debe remarcarse que el decreto de estímulos fiscales de la región frontera sur 
solo aplica a los contribuyentes personas físicas o Morales con actividades 
empresariales que tengan su domicilio fiscal, sucursal, agencia o cualquier otro 
establecimiento en la región frontera sur por más de 18 meses, es decir, que se 
encuentran en los municipios ejemplo, Othón p blanco, estado de Quintana Roo, 
para beneficiarse con estos estímulos fiscales de este decreto, se está supeditado 
a la presentación de un aviso ante el servicio de Administración Tributaria dentro 
de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, con la 
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posibilidad de que su inscripción sea sólo para el ejercicio fiscal en cuestión 
debiendo renovar la misma cada ejercicio fiscal, es decir, el estímulo no aplica de 
manera continua e ininterrumpida, sino que genera sólo si se llevan a cabo los 
trámites continuos.  

 
Por otra parte, este requisito también restringe la posibilidad para quienes no se 
hayan inscrito en el plazo de 30 días, generando que no sean beneficiados por el 
estímulo fiscal con excepción de las nuevas empresas o contribuyentes, dejando 
en clara desventaja a los sectores económicos que no pudieron tener acceso a 
este requisito, este decreto establece reglas específicas que incluso no están en 
las mismas condiciones que la frontera norte, donde su situación económica e 
industrial, si bien no es la misma, si se enfrenta al igual que nuestra capital, con la 
competencia económica de otro país.  

 
Por ello, urge revisar las reglas establecidas en el decreto de estímulos fiscales de 
la región frontera sur, para acceder a la tasa preferencial que no establezca tantas 
limitantes para el acceso al estímulo fiscal y, en consecuencia, al beneficio social 
prometido para nuestra capital.  

 
Por ello, resulta necesario que a dos años de su implementación se lleve a cabo 
una evaluación respecto del impacto económico que genera en las reglas para la 
aplicación de la tasa del Impuesto al Valor agregado IVA en el sector empresarial 
y en la población en general del Municipio de Othón P Blanco del Estado de 
Quintana Roo.  

 
Pues por lo anteriormente mencionado me permito elevaras urgente y obvia 
resolución la siguiente proposición, con punto de acuerdo, acuerdo primero, la 
Honorable Décima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, respetuosamente solicita al titular del Poder Ejecutivo federal y al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, evalúen el impacto económico durante 
los años 2021 y 2022 en el Municipio de Othón P Blanco, respecto a la aplicación 
de la tasa del Impuesto al Valor Agregado IVA, establecidas en el decreto de 
estímulos fiscales región frontera sur, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2020.  

 
Segundo, la Honorable Décima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, respetuosamente solicita al titular del Poder Ejecutivo federal y 
al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público apliquen diversas 
estrategias respecto de la aplicación de la tasa del impuesto del valor agregado 
IVA, establecidas en el decreto de estímulos fiscales región frontera sur que se 
traduzcan en mayores beneficios fiscales y de competitividad económica en el 
municipio de Othón P. Blanco.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Muchas gracias Diputada Cinthya Millán. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Elda Xix. 
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DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUÁN: 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 
Compañeros Diputados muy buenas. 

 
Noches a todos.  

 
Justamente el 30 de diciembre del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto de estímulos fiscales fronterizos frontera sur, fronteriza sur, 
el cual entró en vigor el 1 de enero del 2021 y estará vigente, cómo se refirió el 31 
de diciembre del 2024.  

 
Este decreto que tiene como finalidad establecer estímulos fiscales en materia del 
impuesto sobre la renta ISR, Impuesto al Valor agregado IVA, para apoyar a los 
contribuyentes ubicados en algunas localidades de la región sur del país, lo cual 
incluye a Othón p blanco de aquí en nuestro estado de Quintana Roo.  

 
Nuestro Presidente Andrés Manuel López obrador, dentro de sus múltiples 
compromisos y palabra honrada con hechos, fue justamente el reducir el IVA a la 
mitad y es lo que establece el decreto. Del 2020, que entró en vigor en el 21.  

 
Yo quisiera que tomáramos en cuenta que estuvimos en una pandemia. Una 
pandemia que abarcó los años del 2019, 2020 y 2021 y justo ahora en el 22 se 
está reorganizando el tema y están los ciudadanos, pues estableciendo la 
economía de nuestro municipio.  

 
Yo quisiera pedir que esta esta propuesta la mandáramos a comisiones para un 
análisis somero de tal suerte que podamos todos tener la claridad de lo que esté 
propuesta establece, con el respeto a la palabra honrada de nuestro señor 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, que cumplió con el 8% del IVA que así 
se estableció.  

 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Muchas gracias Diputada Elda María Xix. 

 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cinthya Millán. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA 

 
Buenas tardes. 

 
Bueno en seguimiento al porqué de la obvia y urgente resolución de estos temas, 
hemos transcurrido prácticamente dos años, es cierto, ya tenemos un año en que 
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ya estamos restableciendo todas las actividades relativas a Comercio en el 
municipio de Othón P. Blanco, sin embargo, la política a que se refiere 
prácticamente una evaluación de ella es a todo el cumplimiento de requisitos para 
poder acceder a estos estímulos Fiscales.  

 
Eso es lo que se está solicitando específicamente en este punto, y lo que se 
solicita es que se haga una  evaluación por las autoridades competentes, porque 
evidentemente nosotros no somos competentes para  hacerlo y que en el ámbito 
de sus competencias pues evalúen cuál sería el  impacto que pudiera darse, y que 
se generen mayores beneficios a través de  flexibilizar estos requisitos en favor del 
comerciante y, finalmente, de los servicios que se dan al ciudadano y que llegan al 
ciudadano con menores costos.  

 
La determinación que vayan a tomar aquí, como compañeros será muy particular, 
pero yo creo que estos temas urgen a la capital del Estado porque finalmente la 
capital del Estado es la que tiene el mayor rezago social. 

 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Gracias Diputada Cinthya Millán. 

 
Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Issac Janix. 
 
DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 
 
Gracias, buenas tardes. 

 
Con el permiso de la Mesa Directiva y con el permiso de mi coordinador de 
bancada en representación de mis compañeras y compañeros.  

 
Queremos externar que si bien nos ha ido la verdad que de manera positiva con el 
trabajo de nuestro presidente nos guste o no nos guste, simpaticemos con él o no 
seamos de los partidos de la coalición o no, creo que Quintana Roo se ha visto 
beneficiado de manera increíble con todo el trabajo del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es decir, ha cumplido y creo que ha cumplido más de lo que se 
prometió en la campaña presidencial.  

 
También es importante mencionar que si bien este tema del estímulo se ha estado 
trabajando, tal vez esa manera, pues lenta en lo que quisiéramos sobre todo, pues 
los habitantes de nuestra capital del Estado, creo que la justificación de urgente y 
obras y obvia resolución, no la encuentro congruente, puesto que expresa, esta 
iniciativa que nos hizo llegar a la compañera, que es en virtud de los tiempos de 
definición fiscal a nivel federal, lo cual pues entendemos que ya están agotados, 
yo creo que sería mucho más eficiente que esta iniciativa se pueda discutir en 
comisiones y nutrirla, ya que todos los que estamos integrando esta Décimo 
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Séptima Legislatura tenemos el interés de que le vaya bien a nuestra ciudad 
capital.  
 
Muchísimas gracias, es cuánto. 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA:  
 
Muchas gracias al Diputado Isaac Janix. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cinthya Millán. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 

 
Es por alusión. 

 
No todo lo que señalé a Andrés Manuel López Obrador tiene que ser malo, de 
hecho, lo referí como algo que se estableció en favor y en beneficio de los 
estímulos fiscales, sin embargo, no ha sido con las mismas aperturas que ha sido 
la zona norte del país, entonces no nos vayamos con el cuento de que cada vez 
que citamos a Andrés Manuel es por un efecto malo. 

 
Para fines prácticos, es para citarle el compromiso dado, hecho, pero que no ha 
sido con la plenitud que se ha hecho en la zona norte del país, sin embargo, si hay 
necesidad, como lo han manifestado aquí algunos compañeros de poder 
estudiarlo más ampliamente sin ningún problema se dará esa votación como 
ustedes han determinado. 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse 
de urgente y obvia resolución la propuesta 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. 

 
Diputadas y Diputados, los invito a emitir su voto. 

 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por 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 la propuesta de considerar de urgente y obvia 
resolución la proposición presentada, ha sido no aprobada mayoría, con 5 votos a 
favor y 18 en contra. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se somete a votación si se admite o no a discusión en Comisiones el 
Acuerdo presentado de conformidad con el Artículo 148 fracción II de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación de la no aprobación de obvia y 
urgente resolución. 
 
Se somete a votación si se admite o no a discusión en Comisiones el Acuerdo 
presentado de conformidad con el Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 

 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 

 
Solamente para aclararles Diputadas y Diputados, esta votación es para mandar la 
propuesta a Comisiones, si es a favor o en contra. 

 
¿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: 
 
Informo a la Presidencia que sí se admite a discusión en Comisiones la 
proposición por ser aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes, 
con 24 votos a favor y 0 en contra. 

 
 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se turna el Acuerdo presentado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta; para su estudio y análisis correspondiente. 

 
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 Libre y Soberano de Quintana Roo, 
determina sin materia el Acuerdo enviado por la Honorable Sexagésima primera 
legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual manifiesta su 
adhesión al pronunciamiento presentado por la Cámara de Senadores de la 
República, respecto a la relación de México con los Estados Unidos de América; 
asimismo, solicita respetuosamente a las demás legislaturas del país se adhieran 
al referido pronunciamiento; para su aprobación, en su caso, la cual se encuentra 
publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 11 extraordinario, de fecha 
14  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, determina sin materia el acuerdo envía por la Honorable LXI 
Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual 
manifiesta su adhesión al pronunciamiento presentado por la Cámara de 
Senadores de la República, respecto a la relación de México con los Estado 
Unidos de América. Asimismo solicita a las demás legislaturas del país se 
adhieran al referido pronunciamiento con base en las razones y motivos expuestos 
en el cuerpo del presente documento legislativo. 
 
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 intervención alguna, se somete a votación el acuerdo presentado, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
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.  
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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 23 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 Junta 
de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, propone a los representantes del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo ante la Comisión Interinstitucional contra los Delitos 
en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, para su 
aprobación, en su caso; el cual se encontraba publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 19 ordinaria, de fecha 15 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 Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, propone la designación 
de los representantes del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, ante la 
Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del 
Estado de Quintana Roo, en tenor del siguiente nombramiento, Ciudadana Pamela 
Sue Sánchez Guillermo, Representante Propietaria, Ciudadano Hector Antonio 
Dzub Solis, Representante Suplente. 
 
Segundo, remítase el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional para someterlo a consideración del Pleno 
de las y los Diputados integrantes de la Honorable XVII Legislatura del Estado. 
 
Tercero, comuníquese a la Comisión Interinstitucional contra los Delitos en Materia 
de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo, la designación realizada por la 
Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, respecto de los 
servidores públicos que ostentarán la representación del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo ante la referida Comisión. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 

 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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.  
 
¿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: 
  
Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de la siguiente forma, con 22 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 de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, propone la integración de la Comisión Permanente 
del Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. 
XVII Legislatura del Estado, para su aprobación, en su caso, la cual se encuentra 
publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 19 Ordinaria, de fecha 15 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 Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 
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XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, propone la 
integración de la Comisión Permanente del Primer Período de Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII Legislatura del Estado en 
términos de los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, quedando conformado al tenor de la siguiente Mesa 
Directiva. 
 
Nombre: Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta del Grupo 
Legislativo, del Grupo Representación Legislativo MORENA. 
 
Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Primer Secretaria del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Diputado Hugo Alday Nieto, Segundo Secretario del Partido del Trabajo. 
 
Integrantes, Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, Integrante de MORENA.  
 
Diputada Elda María Xix Euan, Integrante del Partido de MORENA. 
 
Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, Integrante del Grupo Representación 
Legislativa de MORENA. 
 
Diputada María José Osorio Rosas, Integrante del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Segundo, remítase el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional para someterlo a la consideración del Pleno 
de las y los Diputados y Diputadas, integrantes del Honorable XVII Legislatura del 
Estado. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de haberse dado a conocer la propuesta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política para la integración de la Comisión Permanente del Primer 
Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, se somete a 
votación la propuesta, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 
1 minuto. 

 
Compañeras Diputadas, compañeros 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. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de las 
y los Diputados presentes con 23 votos a favor  y 0 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta, quedando integrada la Comisión Permanente 
del Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional con los 
siguientes Diputados integrantes: 

 
PRESIDENTA:  Dip. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
PRIMER SECRETARIA: Dip. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero.  
 
SEGUNDO SECRETARIO: Dip. Hugo Alday Nieto. 
 
INTEGRANTE : Dip. Luis Humberto Aldana Navarro. 
 
INTEGRANTE: Dip. Elda María Xix Euan. 
 
INTEGRANTE: Dip. Omar Antonio Rodríguez Martínez. 
 
INTEGRANTE: Dip. María José Osorio Rosas. 
 
Quienes entrarán en funciones en la sesión de apertura del Primer Período de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional a celebrarse el día de hoy 15 
de diciembre del año en curso, al término de la presente 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 el Informe de la Presidencia de la Mesa 
Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras, Diputadas, de los 
integrantes de la Décimo Séptima Legislatura, Diputadas y Diputados.  
 
Alfonsa Leticia Padilla Medina, Alicia Tapia Montejo, Andrea del Rosario González 
Loria, Angy Estefanía Mercado Asencio, Cinthya Yamilie Millán Estrella, Cristina 
del Carmen Alcérreca, Diana Laura Nava Verdejo, Elda Candelaria Ayuso, Elda 
María Xix, Guillermo Andrés Brahms, Hugo Alday Nieto, Issac Janix, José María 
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Chacón Chablé, Julián Javier Ricalde Magaña, Luis Humberto Aldana Navarro, 
Luz María Beristain Navarrete, María Fernanda Cruz Sánchez, Maritza Deyanira 
Basurto Basurto, Omar Antonio Rodríguez Martínez, Diputado Renán Eduardo 
Sánchez Tajonar, Ricardo Velazco Rodríguez, Silvia Dzul Sánchez, Susana 
Hurtado Vallejo, Yohanet Torres Muñoz, todas y todos compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de todos los invitados y de quiénes nos siguen en las redes. 

 
El 3 de septiembre significó un hito en la historia de Quintana Roo cuando esta 
Legislatura compuesta por 25 legisladores tomó protesta y la Mesa Directiva del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional que me honra Presidir, fue elegida por 
unanimidad; desde ese momento las mujeres representamos el 64%  y  los 
hombres el 36% de la Legislatura; orgullosamente les digo que 16 comisiones 
están en el liderazgo de mujeres y 9 se encuentran en la responsabilidad de los 
hombres; juntos hemos trabajado al parejo y sin descanso para todas y todos 
quienes habitamos este Estado. 

 
En cada una de nuestras acciones y decisiones se privilegió siempre el diálogo y 
el respeto a todos los integrantes de esta Legislatura, bajo la convicción de que el 
trabajo constructivo es el que se realiza de manera coordinada, plural  y 
democrática. 

 
Durante este primer periodo legislativo se llevaron a cabo 38 sesiones, de las 
cuales 3 sesiones se realizaron con el carácter de solemnes entre estas la “Sesión 
Solemne con Motivo de la Toma de Protesta de la Licenciada María Elena Lezama 
Espinosa, nuestra Gobernadora del Estado de Quintana Roo.  

 
Podemos afirmar que esta legislatura cumplió cabalmente con las tareas previstas 
en los ordenamientos jurídicos que nos rigen, lo que es muestra clara de nuestro 
compromiso con la tarea de representación popular que desempeñamos y con el 
sistema democrático que aspiramos a fortalecer con nuestra acción legislativa. 

 
Aprovecho este espacio para reconocer el trabajo de mis compañeras la Diputada 
Cristina Alcérreca Manzanero, la Diputada Alicia Tapia Montejo y la Diputada Elda 
Xix Euán, cuyo destacado desempeño fue un factor fundamental para que se 
dieran condiciones de armonía y eficiencia de la Mesa Directiva; a cada uno y a 
cada uno de los integrantes de la H. XVII Legislatura les felicito, porque su 
compromiso, sus valores y su profundo amor por Quintana Roo, se hizo sentir en 
cada una de las sesiones. 

 
El respeto y la civilidad mostrada por los diferentes grupos parlamentarios del 
Congreso es muestra de congruencia con la construcción democrática que ha 
logrado nuestro estado y país y que estamos obligados a continuar y honrar. 

 
Nuestro compromiso con la ciudadanía que nos eligió, se tradujo en 102 
Iniciativas, 36 Acuerdos y 38 Decretos, en temas relacionados con nuestra Ley 
Orgánica, el reconocimiento a instituciones educativas de brillantes resultados 
académicos como el Instituto Tecnológico Superior Universitario de Felipe Carrillo 



Sesión 38  del 15  de  diciembre  de 2022                        Versión estenográfica 30 

 

Puerto, la protección de nuestro territorio, reformas al Código Penal, la declaratoria 
del año 2023 como Año de la Paz y la Seguridad; asimismo, dimos vida a la 
distinción que nos auto acredita como la Legislatura de la Cultura de la Paz y 
legislamos sobre diversas disposiciones, que estoy segura contribuirán a 
garantizar balances y propuestas sostenibles, tanto a nivel municipal como estatal.  

 
Entre lo más destacado, podemos mencionar que se recibieron los informes de los 
Órganos Autónomos, las iniciativas que turnamos y/o aprobamos, que se 
encuentra, y dentro de ellas se encuentra el presupuesto, que por primera vez, ha 
pasado de ser un presupuesto inercial a un presupuesto que da prioridad al gasto 
social, por encima del gasto burocrático; hoy debemos sentirnos orgullosas y 
orgullosos porque aprobamos un presupuesto acorde con la situación crítica que 
vive el Estado, y más enfocado, verdaderamente a garantizar lo que bien señala 
nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede haber gobierno rico 
con pueblo pobre.  

 
En estos tres meses y medio, logramos adelantos importantes al poner en análisis, 
en  estudio y en dictamen, temas importantes que no podían seguir en la 
obscuridad o en la evasión de nuestros gobiernos, y me refiero a la extorsión, a la 
violencia en el noviazgo, al aborto, el seguro del desempleo, la violencia 
obstétrica, movilidad, límites territoriales, imprescriptibilidad del delito del 
feminicidio, la cuota joven e indígena, la garantía de agua potable, salud, 
protección civil, protección y salvaguarda del patrimonio intangible.  

 
También quiero destacar la realización en conjunto con el INE  y su Vocal 
Ejecutivo,  José Francisco Croce Flota el 12° Parlamento de las Niñas y Niños de 
México. 

 
Este informe sería interminable si me pusiera a relatar todos los insumos que 
deben generarse para cada sesión de este Honorable Pleno Legislativo, el número 
de horas que cada Comisión dedicó, por lo que solamente agradeceré también, a 
todas las áreas del Poder Legislativo que suman sus capacidades, sus talentos y 
disposición a concretar las propuestas que hemos discutido en arduas jornadas 
que han concluido muchas veces hasta el amanecer. 

 
No puede pesarnos dormir con la salida del sol, porque mucho tiempo han 
dormido los temas que hoy atiende esta legislatura; por ello, compañeras y 
compañeros, no es extraño que les invite a redoblar los esfuerzos y a seguir 
trabajando en un ambiente sano y respetuoso, donde se promueva el debate 
abierto y el respeto a seguir caminando en equipo, con respeto y fraternidad, con 
la alegría, por el esfuerzo compartido en favor del bienestar colectivo, y con la 
certeza, de que la unidad de los diferentes lo hace posible; ejerciendo nuestro 
derecho a disentir, procurando expresarnos en público y en privado, con respeto 
hacia los demás.  

 
Podemos tener diferencias, pero nos une el objetivo superior de transformar 
Quintana Roo como parte de una nación democrática, justa y libre. 
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Muchas gracias.  
 

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 del acta de la presente sesión; 
para su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, en virtud de que fue enviada a 
nuestros correos el acta de la presente sesión, 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. 

 
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 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 presente 
sesión. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo observación alguna, se somete a votación el acta de la presente 
sesión, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Diputas 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 la propuesta presentada 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 presente 
sesión. 

 
Diputada Secretaria, sírvase continuar 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 clausura el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 19:48 horas del día 15 de diciembre del año 2022. 

 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   


