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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenos días, compañeras Diputadas, compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña, a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas, 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 Iniciativa de decreto por el cual se deroga la fracción X del artículo 
105; y se reforma el párrafo primero y la fracción I del artículo 106, ambos de la Ley 
de Movilidad del Estado de Quintana Roo, presentada por la Diputada Alicia Tapia 
Montejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la H. XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año 
I, número 12 ordinario, de fecha 22 de noviembre de 2022. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo 25 Bis a la 
Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil de Quintana Roo, en materia de acceso a guarderías a hijas e hijos de 
madres jóvenes estudiantes, víctimas de violencia intrafamiliar y solteras; 
presentada por el Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, Coordinador del Grupo 
Legislativo de Regeneración Nacional y Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, por el Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, por la Diputada Silvia 
Dzul Sánchez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena, por la Diputada 
Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología, por la Diputada Andrea del Rosario González Loria, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, por el Diputado José María 
Chacón Chablé, Presidente de la Comisión de Movilidad, por la Diputada Elda María 
Xix Euán, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y la Diputada Luz 
María Beristaín Navarrete, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la H. XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 14 ordinario, 
de fecha 29 de noviembre de 2022. 
 
6. Lectura de la Iniciativa por la que se expide la Ley de Austeridad del Estado de 
Quintana Roo, presentada por el Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, 
Coordinador del Grupo Legislativo de Regeneración Nacional y Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, el Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, 
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Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, la 
Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, la Diputada Andrea del Rosario González Loria, Presidenta 
de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, el Diputado José María 
Chacón Chablé, Presidente de la Comisión de Movilidad, la Diputada Elda María Xix 
Euán, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social y la Diputada Luz 
María Beristaín Navarrete, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la H. XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 14 ordinario, 
de fecha 29 de noviembre de 2022. 
 
7. Lectura de la Iniciativa por la que se adiciona la fracción IX, al artículo 14, así 
también las fracciones XIV, XV y XVI, del artículo 36 de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de 
la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 15 ordinario, de fecha 01 de diciembre de 2022. 
 
8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por lo que se reforma el segundo párrafo del 
artículo 60 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 ordinario, de fecha 01 de diciembre de 
2022. 
 
9. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del 
artículo 266, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo; presentada por las Diputadas y Diputados Renán Eduardo 
Sánchez Tajonar, Susana Hurtado Vallejo, Cristina del Carmen Alcérreca 
Manzanero, Issac Janix Alanis, Angy Estefanía Mercado Asencio, Guillermo Andrés 
Brahms González, María José Osorio Rosas y Yohanet Teodula Torres Muñoz, 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la H. 
XVII Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 ordinario, de fecha 01 de 
diciembre de 2022. 
 
10. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la denominación del 
capítulo III del título segundo, y se adiciona una sección IV denominada "De la 
Policía Cibernética" así como la fracción X bis al artículo 2, todos de la Ley Orgánica 
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo; presentada por 
las Diputadas y los Diputados Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Susana Hurtado Vallejo, Presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género, Cristina del Carmen Alcérreca 
Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, Issac Janix Alanis, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Angy 
Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico, Guillermo Andrés Brahms González, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, María José Osorio Rosas, Presidenta de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social y Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la 
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Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, todos 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la XVII 
Legislatura del Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 
ordinario, de fecha 01 de diciembre de 2022. 
 
11. 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 la 
creación de la Comisión Transitoria Especial para el seguimiento de las resoluciones 
y acuerdos legislativos en el caso del C. Mario Ernesto Villanueva Madrid; 
presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, 
para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 8 extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2022. 
 
12. 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 la 
modificación en la integración de las Comisiones Ordinarias de Seguridad Pública, 
Protección Civil y Bomberos; Educación, Ciencia y Tecnología y Deporte de la H. 
XVII Legislatura; presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Poder Legislativo, para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2022. 
 
13. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, de fecha 07 
de diciembre de 2022. 
 
14. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; para 
su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 8 
extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2022. 
 
15. Lectura del Dictamen que desecha la iniciativa de decreto por la cual se expide 
la tabla de valores unitarios de suelo y construcciones del Municipio de Tulum, 
Quintana Roo, que servirán para cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, de fecha 07 
de diciembre de 2022. 
 
16. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro 
Cárdenas, del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. Publicada 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, de fecha 07 de 
diciembre de 2022. 
 
17. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 
2023; para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 8 extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2022. 
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18. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan 
y adicionan, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 17 ordinaria, de fecha 08 de diciembre de 
2022. 
 
19. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; 
para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 17 ordinaria, de fecha 08 de diciembre de 2022. 
 
 
20. Lectura del Dictamen con proyecto de Decreto de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio 
Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 17 ordinaria, de fecha 08 de diciembre de 2022. 
 
21. Lectura del Dictamen de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos de la XVII Legislatura del Estado, mediante el cual se 
determina que la Ciudadana Reyna Valdivia Arceo Rosado, cumple con los 
requisitos para la ratificación al cargo de  Secretaria de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de conformidad con lo establecido en los 
Artículo 75 fracción LI en relación al 95 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo y en los Artículos 20 y 43 último párrafo de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 17 
ordinaria, de fecha 08 de diciembre de 2022. 
 
22. Ratificación, en su caso, de la Licenciada en Contaduría Pública Reyna Valdivia 
Arceo Rosado, al cargo de Titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. 
 
23. Lectura de la Minuta de Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
24. Lectura de la Minuta de Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Puerto 
Morelos del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
25. Lectura de la Minuta de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan, 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del 
Estado de Quintana Roo. 
 
26. Lectura de la Minuta de Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Othón 
P. Blanco del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
27. Lectura de la Minuta de Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Isla 
Mujeres del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
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28. Lectura de la Minuta de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, 
diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo. 
 
29. Lectura de la Minuta de Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito 
Juárez del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
30. Clausura de la sesión. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 33, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 13:59 horas del día 
08 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. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad con 21 votos a favor. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cinthya. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
Solicitaría ahí que pudiera hacerse los ajustes en las partes de las intervenciones 
de una servidora en la página 6, relativo a la aprobación en lo particular de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco, donde únicamente se refiere que se 
pronunció en contra de la modificación al artículo 149 fracción VI de la ley en 
mención, cuando estoy en contra de la inclusión de un nuevo impuesto establecido 
en la fracción VI  de la ley en mención, como lo referí en mi intervención, 
adicionalmente a esto, también, en la parte relativa a la aprobación de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco, donde también en lo particular hice una 
intervención, para hacer un exhorto al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, para 
establecer ese comité, dice, y sugeriría que pudiera ponerse en los términos que en 
lo planteé mi intervención, que era el Comité de Seguimiento sobre el Ejercicio de 
los Recursos del Derecho de Saneamiento como lo hice en mi intervención, porque 
en los términos  en los que está referido no se entiende a qué estaba aludiendo en 
mi intervención. 
 
Gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Después del planteamiento de estas observaciones y en el acta de la sesión anterior 
que plantea la Diputada Cinthya, con esas consideraciones, 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. 
 
Compañeros Diputados y compañeras Diputadas, ha transcurrido el tiempo. 
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¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
Ya han emitido su voto todos los Diputados y Diputadas presentes, instruyo se cierre 
el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 08 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 
cual se deroga la fracción X del artículo 105; y se reforma el párrafo primero y la 
fracción I del artículo 106, ambos de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 12 
ordinario, de fecha 22 de noviembre 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 Alicia Tapia para la lectura. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Muy buenas tardes compañeras de la Mesa Directiva y compañeras Diputadas y 
Diputados y los que nos acompañan este día. 
 
Iniciativa de decreto por el cual se deroga la fracción X del artículo 105; y se reforma 
el párrafo primero y la fracción I del artículo 106, ambos de la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo. 
 
En el mismo artículo, en la misma ley, se propone derogar el apartado 10, donde 
dice cumplir los requisitos exigidos por la presente ley y su reglamento y los que en 
su caso disponga el instituto de la declaratoria de necesidad que expida. 
 
En este caso nos queda claro que los requisitos de la presente ley, tienen que ser 
cumplidos y el instituto en este apartado, pone un candado, que para nosotros sería 
de alguna manera, un candadito para nuestros compañeros, para que si el instituto 
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decide en ese momento poner un requisito que no está dentro de ley, lo puede 
hacer, negándoles de esta manera la concesión. 
 
Lo que pretendemos con la derogación del punto 10, es que las cosas sean de 
manera transparente y conforme a la ley.   
 
Artículo 106. El otorgamiento de concesiones estará sujeto a la formulación de una 
Declaratoria de Necesidad que expedirá el Instituto, la cual deberá contener: 
 
l. Datos estadísticos obtenidos por el Instituto en relación a la oferta y demanda del 
servicio, a efecto de robustecer la necesidad de incrementar el número de 
concesionarios; 
 
II. El tipo y características de los vehículos que se requierán; 
 
III. Exposición de las circunstancias que sustenten el incremento de concesiones, 
así como los resultados de los estudios técnicos que justifiquen su otorgamiento; 
 
IV. La modalidad y número de concesiones a expedir; 
 
V. La periodicidad con que serán publicados en el Periódico Oficial del Estado, 
los balances generales respecto del número de concesiones otorgadas al amparo 
de la declaratoria respectiva; 
 
VI. Las condiciones generales para la prestación del servicio y los criterios para 
el otorgamiento de 
Concesiones. 
 
VII. Las demás que el Instituto estime pertinentes para la mejor prestación del 
servicio, así como las que se prevean en el Reglamento.  
 
El Instituto, con aprobación de la Junta de Gobierno, tomando como base los 
resultados del último balance realizado, determinará si subsiste la necesidad de 
otorgar más concesiones, y bien, si la vigencia de la declaratoria emitida ha 
concluido. Las Declaratorias de Necesidad se deberán publicar en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
La modificación, la propuesta de la modificación del artículo 106 que se presenta, 
dice lo siguiente: 
 
Artículo 106. El otorgamiento de concesiones estará sujeto a la formulación de una 
Declaratoria de Necesidad que expedirá el Instituto, la cual se realizará cada dos 
años, y deberá contener: 
 
l. Datos estadísticos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
en relación a la oferta y demanda del servicio, a efecto de robustecer la necesidad 
de incrementar el número de concesionarios; 
 
II. al VII queda exactamente como está la presente ley. 
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Con esto, nosotros garantizamos que exista este trabajo de manera, de parte del 
instituto cada 2 años y no, o sea, se han obligado a realizarlo cada 2 años y no dejar 
pasar 5, 6, 7 años, debido a que muchos municipios, actualmente, han estado 
creciendo de manera exagerada, de manera muy rápida y no se ha realizado esta 
declaratoria de necesidad, por los cuales, varios municipios están solicitando que 
se les realice, debido a la necesidad. 
 
Entonces, con esto tratamos de que la ciudadanía cuente con servicios públicos que 
requieran. 
 
Y en el apartado 1 estamos mencionando que el Instituto Nacional, los datos del 
Instituto Nacional, Estadística y Geografía, sean de donde se tomen los datos 
estadísticos, ya que en la ley actual dice: 
 
Los datos estadísticos obtenidos por el Instituto en relación a la oferta y demanda, 
aquí estamos dejando abierta la posibilidad que el Instituto de Movilidad pueda, de 
alguna manera hacer su sondeo, su estadística con sus criterios, cuando tenemos 
este Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que son números reales, válidos, 
para varios estudios y creo que no se tiene qué hacer un trabajo doble por el 
instituto, cuando podemos tomar y ahí estaríamos dándole legalidad, certeza y 
transparencia a este proceso de Declaratoria de Necesidad. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias a la Diputada Alicia Tapia. 
 
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: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el 
que se adiciona un artículo 25 Bis a la Ley para la Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo, en materia de 
acceso a guarderías a hijas e hijos de madres jóvenes estudiantes, víctimas de 
violencia intrafamiliar y solteras; la 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. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Humberto Aldana. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros, Diputadas, Diputados. 
 
Personas que nos acompañan hoy en el Recinto y quiénes nos siguen por las redes 
sociales. 
 
Es para nosotros muy importante tratar de establecer siempre con cada una de las 
acciones que se lleven a cabo, una igualdad entre hombres y mujeres y siempre 
pensando en privilegiar a nuestros niños y nuestras niñas. 
 
Es por ello que presentamos esta iniciativa de decreto, por el que se adiciona un 
artículo 25 Bis a la Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo, en materia de acceso a guarderías a 
hijas e hijos de madres jóvenes estudiantes, víctimas de violencia intrafamiliar y 
solteras, todo contra la violencia. 
 
Por tales circunstancias, quienes suscribimos, consideramos imperativo, promover 
la presente iniciativa para adicionar el artículo 25 Bis a la Ley para la Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo, 
con la finalidad de que las hijas e hijos de madres jóvenes estudiantes, víctimas de 
violencia intrafamiliar, repito, víctimas de violencia intrafamiliar y solteras, gocen con 
la prerrogativa y derecho de preferencia cuando acudan a solicitar al registro de sus 
menores hijos e hijas a un centro de atención infantil. 
 
La bancada de MORENA, ha sido un constante promotor e impulsor de la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, de la desigualdad sociaI y de género. 
A través de esta propuesta empoderamos a la mujer para que cuente con las 
facilidades y oportunidades de continuar con sus estudios o en el desarrollo de su 
vida laboral; así como procuramos una correcta educación de a los menores desde 
muy temprana edad. 
 
Por lo expuesto con antelación y previamente fundado en derecho, nos permitimos 
someter a consideración de esta H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
la siguiente iniciativa de decreto, por el que se adiciona un artículo 25 Bis a la Ley 
para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil de Quintana Roo, en materia de acceso a guarderías a hijas e hijos de 
madres jóvenes estudiantes, víctimas de violencia intrafamiliar y solteras. 
 
Por último, quisiera decir, que tanto la Agenda 20/30, como la Suprema Corte de 
Justicia, se han pronunciado en sus postulados y en sus resoluciones, por privilegiar 
el interés superior del menor y esta es una manera de hacerlo, a partir de ser 
víctimas de violencia intrafamiliar. 
 
No más violencia en México y menos contra nuestras mujeres, niños y niñas. 
 
Es cuánto, muchas gracias.   
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias al Diputado Humberto Aldana. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, 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 por la que se expide 
la Ley de Austeridad del Estado de Quintana Roo, la 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. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Ricardo Velazco para la lectura. 
 
 
DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ: 
 
Racionalidad, honradez y transparencia en la asignación y en el ejercicio de los 
recursos públicos. 
 
La austeridad no sólo son cuestiones de administración pública, comprende 
también la administración, el Combate a la corrupción y la rendición de cuentas, 
exigen en primer lugar voluntad política y amor a la patria. Se requieren nuevos 
enfoques, nuevas estrategias y sobre todo, nuevos actores libres de conflictos e 
interés para combatir la corrupción. 
 
Como vemos, nos encontramos frente a un gran proceso de transformación 
democrática, cuyos cimientos se van asentando mediante reformas y políticas 
públicas encabezadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que 
tenemos la responsabilidad como legisladores de unir esfuerzos para dignificar la 
función pública, hacia cauces de austeridad y racionalidad, priorizando el bienestar 
colectivo por lo que es necesario establecer que los funcionarios públicos aprendan 
a vivir en la justa medianía, tomando como ejemplo un gobierno austero. 
 
El gobierno de la "cuarta transformación" de Quintana Roo, en analogía con lo que 
el Gobierno Federal pretende dar un giro en la forma de concebir la política social y 
económica del Estado, reducir el gasto burocrático del gobierno, los gastos 
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innecesarios y onerosos, pero que respete y aumente los derechos sociales de toda 
la población en el marco del principio de progresividad de los derechos humanos. 
 
Cabe precisar que la Ley de austeridad no pretende violentar derechos tutelados en 
la Constitución y las leyes que nos rigen, mucho menos afectar, suprimir, disminuir 
o restringir programas sociales, o la funcionalidad de nuestras instituciones, la 
intención es clara y contundente: hacer eficiente el gasto, para generar ahorros que 
serán destinados a la prosperidad y al desarrollo de las y los quintanarroenses. 
 
Es prioridad recuperar la confianza del pueblo y la dignidad del servicio público 
siendo conscientes de que "no puede haber gobierno rico con pueblo pobre" y que 
la situación económica que viven las familias de nuestro estado, hace necesario 
eliminar los privilegios y derroches de la alta burocracia. 
 
Siempre hemos vivido en un México donde se privilegia a unos cuantos y las 
carencias para millones, con esta disposición normativa se pretende cambiar esa 
situación y darle justicia a la población, el cambio de estado comienza por cambiar 
la forma política tradicional de intervenir en los asuntos públicos.  
 
La política, la política concibe la política como una vocación de servicio, como un 
trabajo en favor de la colectividad, como una forma servir al pueblo de Quintana 
Roo. La política concibe la política como una vocación de servicio, a favor de la 
colectividad, en busca de un nuevo quehacer en la manera de hacer política, ante 
esta nueva legislatura, se presenta este proyecto de iniciativa de ley para hacer 
conciencia, para ser austeros, para eficientizar los recursos públicos que el estado 
tiene y maneja, y seremos congruentes desde el Poder Legislativo, con esta 
iniciativa de austeridad, y esperemos también, que en el Poder Judicial, se ajusten 
a una política de austeridad. 
 
DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ: 
 
Muchas gracias.   
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias al Diputado Ricardo Velazco. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión 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 por la que se adiciona 
la fracción IX, al artículo 14, así también las fracciones XIV, XV y XVI, del artículo 
36 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo; 
la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 
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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. 
 
Las diferencias sociales de género, se asocian en consecuencia a otros aspectos 
relacionados con la salud y refuerzan el hecho de la importancia de los 
determinantes sociales, sobre el estilo de vida y la calidad de vida de las personas. 
 
Esta iniciativa, es para logar la armonización de la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Quintana Roo con el adelante logrado en la Ley 
General, en torno a fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de las 
mujeres en las diferentes disciplinas deportivas, así como en la vida deportiva. 
 
Es  impostergable que este ejercicio de armonización considere también de manera 
prioritaria, políticas públicas a favor de la inclusión de la mujer en las diversas etapas 
de su vida, en las diversas disciplinas y actividades económicas empresariales, 
industriales, comerciales, deportivas, de ciencia y tecnología, que potencien su 
desarrollo humano, social, económico y de la salud. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Susana Hurtado. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
Muy buenas tardes Presidenta de la Mesa, compañeras, compañeros todos. 
 
Público en general. 
 
Personas que nos siguen en las redes sociales, y desde luego las personas que 
están aquí presentes y medios de comunicación. 
 
Lograr una cultura incluyente e igualitaria, contribuye a eliminar la discriminación, 
es una meta mundial en la que los gobiernos y sus instituciones, debemos colaborar 
y justamente, el uso del lenguaje incluyente es un paso fundamental, emplear 
formas o modos de comunicación, que permitan el uso del femenino y el masculino 
en sus comunicaciones textuales y gráficas, contribuye a las visibilización de los 
aportes de las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad. 
 
La UNESCO, reconoce en su marco de indicadores para evaluar la sensibilidad en 
materia de género, en las operaciones y contenidos mediáticos, que para lograr un 
cambio de percepción social y una mejora en la cultura organizacional, es 
importante introducir también, el papel de la mujer, para que ello refleje la realidad. 
 
Un ejemplo de esto, y que se relaciona también con el segundo objetivo de la 
iniciativa que hoy estoy presentando, es que la imagen común que tenemos de una 
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persona de ciencia, es la de investigador, en su laboratorio, quizás un poco loco, 
con los pelos de punta por un experimento que no le salió bien, sin embargo, esa 
imagen sólo es un estereotipo, pues hay muchas clases de científicos y científicas. 
 
En ciencias, como en muchos aspectos de la vida en la sociedad, las mujeres han 
sido relegadas a un lugar secundario, incluso, cuando su aporte es equivalente o 
superior al de sus colegas hombres. Según la UNESCO, se reconoce que menos 
del 30% de las personas que se dedican a la ciencia y a la investigación a nivel 
mundial, son mujeres. 
 
Por otro lado, hace unos días, por primera vez en la historia del futbol, se rompió un 
techo de cristal en el mundo de Qatar, donde la FIFA determinó como acción 
afirmativa, que un equipo arbitral, exclusivamente fuera femenino, pirata, por 
primera vez en la historia, en un partido mundial de futbol, masculino, hay un 
marcador bien en la historia y continuar esas tareas que no deberían sorprendernos, 
cómo lo hacen y lo hacen justamente por que los adelantos de la mujer, pocas veces 
se destacan en esos niveles. 
 
Esperamos alguna vez ver por primera vez y normal, que no como un hecho aislado 
y por qué no, verlas pintando una final de un mundial de futbol masculino. 
 
En nuestro país, la escalada debe de empezar en generar las estadísticas 
permanentes que nos permitan conocer los aportes que permitan hacer evidentes y 
visibles, los aportes científicos, tecnológicos de las mujeres. 
 
La falta de estadísticas se repite en áreas como la cultura física y el deporte, así 
como las actividades industriales, comerciales y empresariales, situación que mi 
iniciativa propone, se atiende, que se atienda desde el diseño de las políticas 
públicas, que favorezcan y motivan su participación, en este ámbito, ninguna política 
pública que no se desprenda de un diagnostico robusto y por género, puede 
expresar realmente el impacto diferenciado de hombres y mujeres. 
 
Por ello, lograr la armonización de la Ley de Igualdad para Mujeres y Hombres en 
Quintana Roo, con la reciente reforma de la Ley General, es el motivo de la iniciativa 
que se ha leído hace un momento, es impostergable que los cambios de esta cultura 
de sólo destacar los aportes de hombres y mujeres desde un modo neutro, desde 
el masculino exclusivo, que el ámbito del lenguaje incluyente y demás de garantías 
de las mujeres, de que el diseño de políticas públicas, consideren las perspectiva 
de género en la actividad deportiva. 
 
Que las actividades industriales, de comercio, empresarial y por supuesto, de la 
ciencia, y de la tecnología. Recientemente la Ley General de Igualdad, logró esas 
incorporaciones que en Quintana Roo resultan sumamente pertinentes, pues 
primero, se observa en gran parte de los comunicados oficiales del ejecutivo, 
contenidos que son resultado de prácticas normalizadas de descriminación e 
invisibilización de las aportaciones de las mujeres en los distintos ámbitos. 
 
Dos, el número de mujeres que destacan en el deporte, en la ciencia y la tecnología 
y el número del sector empresarial, comercial, industrial, a nivel estatal, y nacional, 
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y mundial, dan origen a que la participación de las mujeres quintanarroenses sea 
limitada. 
 
La población económicamente activa masculina, fue de 581 mil y la población 
económicamente activa femenina, fue de 358 mil, de esta pelea femenina el 75.4% 
son trabajadores subordinadas y remuneradas, y el 1.9 son empleadoras, el 18.1 
son trabajadoras por cuenta propia, y el 4.8 son trabajadoras no remuneradas, cifras 
por demás inferiores a la de los hombres. 
 
Lo cierto es que en Quintana Roo, las mujeres según el único censo de población y 
vivienda del INEGI, el 33% de cada 100 mujeres, son jefas de vivienda, la pregunta 
es, ¿Cómo lo hacen? ¿En qué condiciones lo logran? Las tareas domésticas recaen 
casi en el 80% de las mujeres, por lo que suelen tener poco tiempo libre para 
aprovechar oportunidades económicas, si realmente queremos mejorar estas cifras, 
debemos ser congruentes y favorecer las acciones que protejan que las mujeres 
que procuren y protejan que las mujeres no sigamos sufriendo de manera 
desproporcionada la pobreza, la discriminación, y la explotación. 
 
No acabemos desempeñando trabajos no seguros y mal pagados, y por lo contrario, 
que se visibilicen y reconozcan nuestras participaciones, y que las políticas públicas 
se diseñen con un fuerte componente de género e inclusión. 
 
No estamos reclamando, no estamos reclamando nada extraordinario, solamente lo 
que constitucionalmente nos corresponde por derecho. 
 
Muchas gracias. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias a la Diputada Susana Hurtado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión Para la 
Igualdad de Género, 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 lo 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada 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. 
 
En Quintana Roo, existe legislación para fomentar la lactancia materna, sin 
embargo, aún persisten diversos factores que contribuyen a que una mujer opte por 
no amamantar a su bebe, uno de ellos es la dificultad para compatibilizar la vida 
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laboral con la lactancia, razón por la cual, esta propuesta legislativa expone la 
necesidad de particularizar la atención en la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Quintana Roo, pues eso es observado, que la ley considera en su artículo 60, un 
período que abarca hasta 6 meses y señala también, en su segundo párrafo, que 
las mujeres trabajadoras de Seguridad Pública embarazadas, estarán exceptuadas 
del servicio operativo. 
 
Es obligatorio, es obligación del Estado de Quintana Roo, garantizar el derecho de 
la lactancia materna, como derecho fundamental de la madre y el lactante, además 
de proteger el interés superior del menor, a través de los mecanismos que permitan 
hacer efectivos los derechos mencionados. 
 
Con la emisión de legislación que señale con precisión y claridad el derecho 
otorgado y el medio para solicitarlo, para no dejar lugar a interpretaciones o 
conveniencia de quien detente el poder público. 
 
Por todas las razones antes señaladas, es que se plantea esta iniciativa de reforma, 
para excluir a las mujeres embarazadas de la jornada nocturna, así como a las 
madres lactantes del servicio operativo y de la jornada nocturna. De aprobarse esta 
propuesta, nuestro estado seguirá distinguiéndose, por privilegiar la innovación en 
la legislación y esta a la vanguardia legislativa en la protección de las mujeres 
trabajadoras de Seguridad Pública. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada… 
 
Tiene el uso de la voz, la Diputada Susana Hurtado. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
De nuevo muy buenas tardes Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros, compañeras, medios de comunicación que nos acompañan y público 
en general y que no siguen la redes. 
 
Iniciativa de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 60 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
Muy buenas tardes según numerosos estudios, como, por ejemplo, el posible papel 
de los nucleótidos de leche humana, como inductores del sueño y la lactancia 
nocturna, evidencian que los beneficios de la lactancia nocturna, son propiedades 
de leche materna que cambian por la noche, para ayudar el descanso del bebé. 
 
Estos estudios exponen que, durante la noche, la leche materna aumenta los 
nucleótidos, componentes del ADN que es la prolactina, los triptófanos, la 
melatonina, que actúan como inductores del sueño y por ende, ayudan a los bebés 
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a descansar mejor, así como a desarrollar unos ritmos saludables de sueño y vigilia. 
Entonces, no solo favorece un mejor descanso de lactante, sino que también la 
prolactina ayuda la madre a dormirse enseguida y en consecuencia a estar más 
tranquila. 
 
Lo anterior, es muy relevante, ya que darle el pecho a un bebé es cada vez que lo 
pida, es un trabajo que resulta agotador y de tiempo completo, debido a que el 
cuerpo de la madre lactante necesita energía para producir suficiente leche, razón 
por la que se debe asegurar de alimentarse, de descansar y dormir bien, cuidarse 
bien, para que pueda limitar bien a su bebé. 
 
La iniciativa que su servidora propone a este pleno deliberativo, permitirá la reforma 
del artículo 60 de la Ley de seguridad Pública, que reconoce los adelantos que se 
han logrado en materia de protección a las mujeres embarazadas y a sus bebés, 
que garantiza que la lactancia se asegure sin trabajos operativos hasta dos meses 
después del parto, y la Ley de Seguridad Pública de Quintana Roo, así también lo 
considera, sin embargo, la disposiciones y recomendaciones de la OMS, la 
UNESCO y la Unicef y que se reformen y se invocan en cada iniciativa, señalan la 
importancia de la lactancia, como único alimento durante los primeros seis meses 
de vida de los bebés, y se ha descuidado un poco, la importancia de la salud física, 
mental de la madre durante ese mismo período, en el que literalmente, el alimento 
del pequeño o pequeña depende de la buena salud de la madre. 
 
Es por eso, que mi propuesta asegura las madres que se encuentran en periodo de 
lactancia y que laboran en seguridad pública, no realicen jornadas extenuantes de 
trabajo operativo, y sean eximidas también, de las jornadas nocturnas, en donde 
idealmente y por protección del derecho superior a la niñez, deban alimentarse bien 
y alimentar bien a sus bebés, porque yo les pregunto compañeros y compañeras 
Diputadas, cómo podría una madre que trabaja un turno nocturno de 24/7 en trabajo 
operativo, ser saludable, fuente del único alimento que su bebé se alimentará 
durante los seis primeros meses de vida. 
 
También debo señalar a este honorable pleno, que la aprobación de esta iniciativa 
sólo la propongo con la reforma de un artículo a la Ley de Seguridad Pública, pero 
nos pondrá a la vanguardia a nivel nacional en este tema, y también, ya estamos 
trabajando en la iniciativa para reformar las disposiciones necesarias para que esta 
medida se aplique a toda mujer trabajadora en período de lactancia. 
 
También debo señalar a este honorable pleno, que la aprobación de esta iniciativa, 
sólo porque el propone la reforma de un artículo a la Ley de Seguridad Pública, pero 
nos pondrá la vanguardia a nivel nacional ya que estamos trabajando en una 
iniciativa para reformar las disposiciones necesarias para que esta medida se 
aplique a toda mujer trabajadora en período de lactancia desde que está 
embarazada, hasta los seis meses de lactancia de su bebé. 
 
Es cuanto, muchas gracias. 
 
 
 



Sesión 33  del 08  de  diciembre  de 2022                        Versión Estenográfica 19 
 

 

PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Susana Hurtado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, 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 reforma el párrafo segundo del artículo 266, de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra 
publicada 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. 
 
En la entidad, ya se han establecido acciones que permitan mantener los procesos 
democráticos, pero que además, sean acordes a la realidad económica y social que 
se vive en la actualidad, como es el caso de las reformas para reducir el tiempo de 
duración de las campañas electorales, que permite obtener ahorros en las diferentes 
acciones electorales que realicen las y los candidatos en los procesos electorales. 
 
Asimismo, en los últimos procesos electorales locales, con el afán de generar 
ahorros y no trastocar los presupuestos de más de 2 ejercicios, se han autorizado 
de forma específica y temporal, el corrimiento del inicio de las elecciones al mes de 
enero del año de la elección, lo que resulta en un ahorro en el gasto por diversos 
conceptos como son, la renta de inmuebles para instalar los Consejos Municipales, 
el pago de servicios de los mismos, el pago del personal de nueva contrataciones 
exclusivo para el proceso electoral, así como gastos indirectos como son los gastos 
de oficina, coadyuvando así, con el propósito de contribuir a la racionabilidad y 
eficiencia en el gasto público. 
 
Se considera adecuado, presentar a la consideración de este Honorable Pleno la 
siguiente propuesta de reforma al párrafo segundo del artículo 266 a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo que dé 
garantía a los procesos electorales en la entidad.  
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
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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 reforma la denominación del capítulo III del título segundo, y se adiciona una 
sección IV denominada "De la Policía Cibernética" así como la fracción X bis al 
artículo 2, todos de la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada 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. 
 
Es importante mencionar que la motivación de la presente iniciativa de decreto, tiene 
su fundamento en el aumento exponencial que han tenido los delitos cibernéticos 
en los años recientes al interior del estado mexicano, toda vez, que la vulneración 
de los derechos humanos y fundamentales de las personas, suceden también a 
través de las tecnologías de la información y las comunicaciones y el internet, en 
consecuencia, resulta imperativo en este sentido, la actualización y 
robustecimientos de los mecanismos de procuración de justicia e investigación 
policiaca, esto, a efecto de que puedan tener una incidencia directa en el combate 
de estas nuevas conductas delictivas y antijuridicas. 
 
Existe un amplio bloque de constitucionalidad y convencionalidad al interior del 
estado mexicano, en donde se reconoce el derecho humano y fundamental a la 
seguridad pública que tienen todas las personas, por lo tanto, con fundamento en el 
artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas 
las autoridades que conforman el estado, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar el derecho humano y fundamental a la seguridad pública, esto, 
en estricta conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. 
 
Es necesario trabajar de la mano con el ejecutivo del estado para dotar a los cuerpos 
de seguridad de las herramientas que permitan eficazmente prevención, inhibir el 
delito y proteger a la gente, habitantes y visitantes. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura 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 la creación de la Comisión Transitoria Especial 
para el seguimiento de las resoluciones y acuerdos legislativos en el caso del C. 
Mario Ernesto Villanueva Madrid, para su aprobación, en su caso, la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, de 
fecha 07 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 Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, propone 
la creación de la Comisión Transitoria Especial para el seguimiento de las 
resoluciones y acuerdos legislativos en el caso del C. Mario Ernesto Villanueva 
Madrid, al tenor de la siguiente conformación: 
 
Diputado Guillermo Andrés Brahms González, Presidente. 
Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella, Secretaria. 
Diputado Julián Javier Ricalde Magaña, Vocal. 
Diputada Susana Hurtado Vallejo, Vocal. 
Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, Vocal. 
 
La Comisión Transitoria, Segundo, la Comisión Transitoria Especial para el 
seguimiento de las resoluciones y acuerdos legislativos en el caso del C. Mario 
Ernesto Villanueva Madrid, tendrá como objetivo el seguimiento puntal de las 
resoluciones emitidas en el referente, así como estar a cargo de todos aquellos 
trámites y gestiones necesarias en sede legislativa, para tramitar la imposición de 
la prisión domiciliaria por razones de salud y edad, y de manera pronta, su indulto. 
 
Tercero, el  Secretario Técnico de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, 
fungirá como Secretario Técnico de la Comisión Transitoria Especial para el 
seguimiento de las resoluciones y acuerdos legislativos en el caso del C. Mario 
Ernesto Villanueva Madrid. 
 
Cuarto, notifíquese al Ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid, de cada uno de 
los trámites y avances que tenga a bien realizar la presente comisión. 
 
Quinto, notifíquese el presente acuerdo al Ciudadano Mario Ernesto Villanueva 
Madrid para su conocimiento. 
 
Sexto, remítase el presente acuerdo al pleno del Honorable XVII Legislatura para 
su aprobación en su caso. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
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Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Julián Ricalde Magaña. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
Porque tuve madre, así se dice en mi pueblo. 
 
Con el permiso de la Mesa y de los compañeros presentes y ausentes, yo quiero 
nada más aclarar un tema. 
 
Mi participación y hacia a efectos de autopropuesta para darle seguimiento a un 
tema en particular, que es el del Ingeniero Mario Villanueva, es con la finalidad 
desde el punto de vista de sus derechos humanos, toda vez que hay un poder, que 
no es éste, obviamente el Poder Judicial, que tiene en sus manos, como así 
corresponde el caso y que va a resolver con sus abogados en instancias definitivas, 
así que ya son muchos años de este juicio y que bueno, en el entendido de que él 
pudiera hacer sujeto de derechos, desde el punto de vista humano, que se le dan a 
otros reos y que a él por muchas razones se le está negando y fundamentalmente 
por la salud del Ingeniero, exgobernador Mario   Villanueva. 
 
Me parece que hay que puntualizarlo porque en Legislaturas anteriores, esto no es 
novedoso, en Legislaturas anteriores se le ha estado dando este seguimiento, pero 
luego la gente puede confundirse, de qué es lo que se trata, no, entonces, no es 
casualidad que seamos miembros de la Comisión de Derechos Humanos los que 
estamos participando de este asunto, bajo esa concepción, nosotros no vamos a 
resolver lo que el Poder Judicial tiene que resolver, para alguien, que inclusive en 
su oportunidad se declaró culpable de los delitos que se le están imputando. 
 
Entonces sí quiero fijar mi postura, mi participación es en ese sentido, en vigilar 
desde el espectro de sus derechos humanos, darle seguimiento a este tema. 
 
En ese entendido, estoy en esta Comisión. 
 
Gracias Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Bueno, hemos escuchado la postura y el planteamiento del Diputado Julián Ricalde. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado más quiere intervenir? 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Hugo Alday. 
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DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Con su permiso señora Presidenta. 
 
Compañeros y compañeras. 
 
Yo sostengo mi argumento de este tema en particular, dado que desde mi criterio, 
no es ni formal, ni materialmente una función, una facultad del Poder Legislativo, 
intervenir en un tema que es exclusivo del Poder Judicial, que ha sido en su 
momento, incluso, determinado por quien desde el artículo 21 Constitucional, tiene 
el monopolio exclusivo de la investigación y persecución del delito, como es el 
Ministerio Público, por lo tanto yo considero que es un tema que se debe abarcar 
directamente desde el Poder Judicial, el Ministerio Público de la Federación, de la 
Comisión de Derechos Humanos que corresponda, pero por defensores 
particulares, no así, a través de un poder legislativo. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias, Diputado Hugo Alday. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Humberto Aldana. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Las consideraciones que comenta el Diputado Ricalde me parecen muy 
importantes, siendo éste un caso muy peculiar y controvertido, polémico, la persona 
a la que hace referencia la petición de la formación de esta Comisión, lo es ya de 
por sí, y el tema, el tema aún y cuando es una responsabilidad de otro poder del 
estado, y aún, cuando tuviéramos nosotros nuestra propia postura al respecto, que 
la tenemos, todos la tenemos, la hemos compartido, el que nos pidan que como 
poder, representante del pueblo, que una persona que al final de cuentas es parte 
del mismo, acompañe en una calidad de supervisor, en una calidad de vigilante del 
cumplimiento de la ley y  la protección a los derechos humanos de una persona, no 
tendría por qué, en todo caso, implicar una responsabilidad política directamente 
asociada a una postura. 
 
Yo creo que es complicado, es un tema polémico, pero sí comparto la postura del 
compañero Ricalde, en el sentido de que se trata de un tema más allá del personaje, 
de un tema que tiene que ver con la vigilancia y cumplimiento de la ley en torno a 
los derechos humanos de la propia persona. 
 
Es cuánto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Humberto Aldana. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Ricardo Velazco. 
 
DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ: 
 
Buenas tardes. 
 
Me parece preocupante, que desde el Poder Legislativo, estemos nosotros 
promoviendo la creación de ese tipo de Comisiones, pues en el estado, hay 
personajes que de alguna manera o por responsabilidades propias de ellos, se 
encuentran en circunstancias similares, como es Beto Borge, entonces al rato 
vamos a crear la Comisión ProBeto Borge, por cuestiones “humanitarias” y pues yo 
creo es un asunto, como bien lo dijo el Diputado Hugo Alday, que le corresponde 
prácticamente al Poder Judicial. 
 
 Esa es mi postura y creo que tenemos que ser muy claros de cual es nuestra 
función como Legisladores. 
 
Gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Humberto Aldana. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
Yo voy a ser muy breve. 
 
No descarto la postura del compañero Ricardo Velazco, la respeto mucho, de 
hecho, por cuestiones ideológicas somos afines, yo lo que sí veo es que no se 
puede, nada más desatender un tema en cuanto al derecho que tiene la persona en 
su legítima defensa, con todas las consideraciones en las que yo concuerdo y tiene 
razón, porque también nosotros estamos viviendo tiempos complicados en el 
mundo, de los cuales, la venganza política también puede ser aplicada para 
personajes, incluso, que han sido justos e impartido justicia y buen gobierno. 
 
Tenemos dos ejemplos en Latinoamérica muy claros, uno es el de, el expresidente 
que ahora es Presidente nuevamente, Lulah Da Silva de Brasil, tenemos a la 
expresidenta Kirshner que va a purgar una condena de 6 años, recién condenada y 
yo no veo porqué, desde un Poder Judicial no se le pudiera dar un acompañamiento 
para asegurarse que los derechos humanos de la persona, sea quien sea, y desde 
el punto de vista de quién fuera, pudieran ser resguardados. 
 
Es cuánto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Susana Hurtado. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
Con su permiso señora Presidenta. 
 
De igual forma coincido con el Diputado Aldana, esto, yo no veo el motivo, el por 
qué no conformar la Comisión, si bien es cierto que es el tema de justicia, pero 
también sabemos que hay gente, no estamos hablando por el caso de si, es 
culpable o no es culpable, estamos viendo el tema de la edad, que es lo primordial 
y si nos remontamos a algunos 4 años, cuando el propio Presidente de la República, 
en su momento, pidió que se le vigilara y checara lo de la líder sindical de educación 
y que no lo hizo por el tema de justicia y estaba revisando si era culpable o no 
culpable. 
 
Por la edad solamente que ya tenía y por las condiciones que tenía de salud y por 
el tema de derechos humanos, ahí el propio Presidente de República determinó que 
no era justicia lo que se le estaba dando a la Profesora Elba. 
 
Entonces hoy,  sí puedo decir que en el caso del Ingeniero Mario Villanueva, la 
edad, sus condiciones de salud, implica, precisamente, no que nosotros vayamos a 
determinar si es responsable o no es responsable, sí darle el acompañamiento, 
como bien lo dice el propio Diputado Aldana, darle un acompañamiento para darle 
seguimiento y ver que su situación no sea tan desfavorable como se ha venido 
dando. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Susana. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Luz María Beristaín. 
 
DIPUTADA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Una muy buena reflexión. 
 
Yo entiendo al compañero Ricardo, pues nosotros tenemos 30 años en este 
movimiento y en su momento de los partidos opuestos, pues sufrimos muchos 
atropellos. 
 
A nosotros nos robaron muchas elecciones, se le robó la elección a Don Gastón 
Alegre, en su momento yo creo que, a todos, a Chacho, a Greg, hubo mucho 
atropello. Yo recuerdo momentos muy tristes para nosotros, muy tristes, pero, como 
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bien dice Susana, el Presidente de la República nos está dando un ejemplo, 
estamos en una era de reconciliación, de tenderle la mano al que no en otro 
momento nos lastimó, de generar un ambiente de paz, incluso, aunque suene cursi 
decirlo, de amor, porque eso es lo que yo he observado en el Presidente en los 
últimos años, o sea, el Presidente le ha tendido la mano a los que más nos 
lastimaron, a los que más nos golpearon en su momento, que nos robaron 
elecciones siempre, yo veo a un Presidente muy amoroso, muy gentil, ahora sí como 
decían mis compañero de la república del amor, no es vacilada, no es cuento, el 
Presidente a través del amor está generando las condiciones para que los que 
eventualmente se portaron bien o mal, que bueno, digo también que tire la primera 
mano, la piedra el que esté libre de pecado, todos los políticos tienen sus claro-
oscuros, Mario Villanueva tuvo sus cosas buenas, muchos lo extrañan, muchos lo 
extrañan. 
 
Por ejemplo, en el tema de la agricultura yo he escuchado mucha gente acá que sí 
daba muchos apoyos, yo veo que aquí en Chetumal lo quieren mucho y en otros 
lugares, donde no fue tan democrático, o tan demócrata o tan benevolente con las 
alternancias y los crecimientos de las fuerzas política, pues, se golpeó y se lastimó, 
pero quiénes somos nosotros para juzgar. 
 
Nosotros somos un poder legislativo que sí podemos ofrecer garantías de que los 
derechos humanos se cumplan. 
 
Sí podemos estar vigilantes de que como el Presidente quiso en su momento apoyar 
a una persona que ya tiene una edad, es una persona madura, que sí requiere 
ciertos cuidados, y la verdad es que yo no estoy de acuerdo con ese de ojo por ojo, 
diente por diente, porque si no todos vamos a quedar chops y chimuelos. 
 
Yo más bien creo que tenemos que generar un ambiente, pues de reconciliación y 
si el señor hizo o no hizo, no importa, pero es, está bien que el Congreso así como 
lo vamos a hacer con Mario Villanueva, hagámoslo con todos. 
 
O todos hijos o todos entenados.  
 
Cualquiera que haya tenido una situación difícil y que ahorita se encuentre en un 
problema similar al de Mario Villanueva, hay que apoyarlo, nosotros estamos en la 
era de la reconciliación, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es un hombre 
fuera de serie, un estadista que le ha mostrado a todos los políticos del país, cómo 
se puede gobernar así, sin tantas maldades. 
 
Gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Luz María Beristain. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Guillermo Brahms. 
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DIPUTADO GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ: 
 
Bueno, gracias, con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros. 
 
Hacia una reflexión y tomando en cuenta todas las opiniones vertidas aquí por mis 
compañeras y compañeros, yo creo que la importancia que tiene la conformación 
de esta Comisión no es tanto el nombre de la persona a la que se defiende, si no, 
como bien lo dijo el compañero Humberto Aldana, la justicia, tristemente se ha 
utilizado de manera política indiscriminadamente. 
 
Yo creo que como Legislatura podemos marcar ese precedente de empezar a evitar 
ese tipo de cosas y aprovechar esta conformación, para de aquí en adelante, se 
respete y la justicia no se utilice de manera política. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Guillermo Brahms. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Julián Ricalde Magaña. 
 
DIPUTADO JULIAN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
Sí, gracias Presidenta. 
 
El riesgo de esto era este debate y que bueno que lo damos, pues esta es la máxima 
Tribuna. 
 
Parafraseando aquí o utilizando los argumentos del Diputado Ricardo, pero Beto 
Borge está CEFERETSI, que es un Centro de Readaptación Social para gente que 
está enferma.  
 
En alguna plática con sus abogados, él ha pasado más tiempo de algunos de los 
delitos que se le imputan, ¿Qué va a pasar cuando le pida a este Congreso que 
participe para vigilar sus derechos humanos? Esa es una. 
 
Dos, en el tema de lo que planteaba la compañera y creo también Susy de si 
venganza, si tiempo, no, no, nos compete a nosotros eso, y no se olviden, por 
ejemplo, para el caso de Roberto Borge, estamos hablando, decía la Güera no a las 
venganzas, a Roberto Borge lo detienen ya en esta gestión federal y para el caso 
del Ingeniero Mario Villanueva, hay un recurso, hay una alternativa de Presidencia 
que se llama indulto, entonces, yo digo porque yo estoy participando eso porque si 
a alguien le correspondería esto es a la Comisión de Derechos Humanos, darle 
seguimiento como dice el guion, darle seguimiento, pero ese era el riesgo, entrar en 
este debate y de que alguien más pueda solicitar ahora que hagamos esto y de 
cualquier tamaño, no sólo Mario Villanueva, hay cientos de personas, de periodistas 
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detenidos, mujeres inculpada que no se les juzgo desde la perspectiva de género, 
o sea, estamos abriendo la caja de pandora, nada más que estemos conscientes 
de eso, ah bueno, dice la Güera que salgan todos del 15 de septiembre, como hizo 
Miguel Hidalgo. 
 
Gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Susana Hurtado. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
Yo nada más hacer la reflexión.  
 
Esta Comisión Extraordinaria no es nueva y lo saben perfectamente bien los que ya 
fuimos Legisladores, es una Comisión que se viene dando desde Legislaturas 
mucho anteriores que en la anterior Legislatura, se determina ya no darle 
seguimiento porque traen al Ingeniero Villanueva y lo traen con condiciones que 
todos lo sabemos, pero esta Comisión ya viene desde hace 4 o 5 Legislaturas, es 
para darle nada más, como bien lo decía Julián, para darle seguimiento y como lo 
ratificó Humberto, darle seguimiento nada más, nosotros no vamos a analizar si es 
culpable o no es culpable, si hay venganza o no hay venganza, aquí es darle 
seguimiento nada más al tema del Ingeniero Mario Villanueva, específicamente, no 
es una Comisión nueva que la está creando esta Legislatura, si no es una Comisión 
que ya tenía con anterioridad todo un procedimiento. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Guillermo Brahms. 
 
DIPUTADO GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ: 
 
Y de nuevo, tomando en cuenta lo que dijo el Diputado Ricalde y la Diputada 
Beristain, pues a lo mejor esta Comisión va a tener que ser el Presidente de eso, 
no, de atender a todo el que se acerque y que se sienta o que esté vulnerado 
derechos humanos públicamente, no, no importando el nombre, dejando ese 
precedente y aquí hacia adelante. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Guillermo Brahms. 
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¿Algún Diputado o Diputada desea hacer un comentario más? 
 
No habiendo más intervenciones… 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Alicia Tapia. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Muy buenas tardes. 
 
A mí me gusta mucho las participaciones de todos, de todas las compañeras y los 
compañeros y respeto todas las posturas, pero yo siempre, como siempre he dicho 
en las reuniones, que en cada reunión saco una iniciativa, soy cazadora de 
iniciativas o de propuestas, y se me viene a la mente y bien decían unos 
compañeros, o sea, respeto que sea por la edad, por las situaciones, por el que está 
enfermo el señor, pero bueno, en ese tema no me meto pero poque no trabajamos 
como Legislatura para hacerlo como parte de la ley, que a cierta edad y con ciertas 
enfermedades se evalúe por un comité, qué se yo, para que puedan salir o tengan 
ese arraigo domiciliario, esa prisión domiciliaria, ahí si no tengo, no soy abogada, 
no sé, pero, o sea no estoy en contra de esa petición porque desconozco, más bien 
no puedo estar en contra de algo que desconozco el fondo, desconozco ahora sí 
que los fundamentos legales y no me atrevería a dar yo una opinión, pero creo que 
si vamos, que es por la edad o por la enfermedad, vamos a trabajar por todos los 
ciudadanos quintanarroenses que nos corresponde como Legislatura, a ver 
compañera es mi momento, es que me distraes, me distraes, entonces por qué no 
trabajamos por todos los compañeros, por los ciudadanos quintanarroenses que 
tengan cierta edad o ciertas enfermedades para que tengan mejor calidad de vida 
en los CERESOS o que sea permitido salir y cumplir su sentencia en sus hogares 
con ciertas condiciones y así estaríamos trabajando para todos los 
quintanarroenses, no solamente por uno o por algunos, porque también coincido 
con algunos compañeros que dicen se puede mal interpretar, entonces, pensar por 
todos y yo en ese caso en específico, la verdad no estoy muy involucrada, sí he 
escuchado muchos comentarios en la zona rural como dicen otros compañeros, que 
hizo un muy buen trabajo, hay muy buenos comentarios, pero tendría yo que 
empaparme para verter una opinión en ese tema en específico. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria... 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
El Diputado José María Chacón. 
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DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
 
Muy buenas tardes compañeras, compañeros. 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Esta Comisión que se pone a votación, puede significar muchas cosas, vigilar y 
respaldar el respeto a los derechos humanos y el desempeño de los distintos 
órganos en el ejercicio de sus funciones, es algo que sí nos corresponde y puede 
también significar el parteaguas de un seguimiento a casos que han afectado a 
personas fuera del ámbito político. 
 
Ciudadanos y ciudadanas que se sienten abandonados por la justicia. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado José María Chacón. 
 
Después de haber escuchado las diferentes opiniones, intervenciones y posturas, 
se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo 
de votación hasta por 1 minuto.  
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado 
para la emisión del voto, ¿Alguien más…  
  
Si ya han emitido su voto todos los Diputados, 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 
mayoría con 20 votos a favor y 3 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por  mayoría 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 
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Soberano de Quintana Roo, propone la modificación en la integración de las 
Comisiones Ordinarias de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos; 
Educación, Ciencia y Tecnología y Deporte de la H. XVII Legislatura; la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, de 
fecha 07 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 de Quintana Roo, aprueba la modificación en la integración 
de las Comisiones Ordinarias de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos; 
Educación, Ciencia y Tecnología y Deporte de la H. XVII Legislatura, al tenor de la 
siguiente: 
 
Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, Presidenta, Diputada 
Mildred Concepción Ávila Vera; Comisión del Deporte, Presidente Diputado Issac 
Janix Alanis; Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Presidenta, Diputada 
Alfonsa Leticia Padilla Medina. 
 
Segundo, remítase el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional para su posterior aprobación por el pleno de 
la Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Janix, Issac Janix. 
 
DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 
 
Gracias, buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros. 
 
Los que tenemos el honor de ser representantes del pueblo, tenemos entre las 
diferentes responsabilidades, la de siempre, anteponer los proyectos colectivos que 
tienen como objetivo el bien común. 
 
En ese sentido, tenemos que aprovechar el gran trabajo que está haciendo nuestra 
gobernadora en materia de seguridad pública, y el gran apoyo federal que está 
recibiendo Quintana Roo, gracias a las gestiones que está logrando el Poder 
Ejecutivo. 
 
Quintana Roo, necesita unidad. 
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A las y los bomberos de Quintana Roo, les comento que no debe haber 
preocupación alguna, puesto que siendo Regidor, Presidente de la Comisión de 
Mejora Regulatoria, en mí período como Regidor en el 2018 al 2021, logramos el 
histórico apoyo de 20 millones de peso en infraestructura para dicha dirección, es 
decir, vamos a lograr también la Ley Estatal de Bomberos en la cual hemos 
trabajado. 
 
A las y los buenos policías de Quintana Roo, les comento que no vamos a parar de 
dignificar su labor, porque también siendo Regidor de una Comisión diferente a la 
que presidí en el 2018, logramos concluir, ya por segundo año consecutivo, generar 
un retiro digno para los policías municipales de Benito Juárez. 
 
Ese trabajo de retiro digno se hizo desde la regiduría que honré en presidir en el 
2018, aunque hayan otras personas que pretendan agenciárselo. 
 
Y por último, a todos, las y los quintanarroenses, quiero decirles que en verdad estoy 
muy contento, porqué quien presidirá de ahora en adelante la Comisión de 
Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, será una mujer que admiro, no 
solamente por su impecable trayectoria política, si no por su gran sentido humanista, 
y estoy seguro que hará un gran trabajo en el proyecto de recuperación de la paz 
de nuestro Quintana Roo. 
 
Muchísimas gracias, es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchísimas gracias. 
 
Muchísimas gracias al Diputado Issac Janix. 
 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo se 
abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
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 las y los Diputados presentes, con 23 votos a favor y 0 en contra.  
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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 de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 8 extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2022; para su aprobación, en 
su caso, el cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
8 extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2022 y disponible en las tabletas, en 
ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Primero, la presente ley entrará en vigor al día siguiente hábil de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Segundo, se abroga la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de 
Quintana Roo, expedida mediante decreto número 182, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 30 de noviembre del 2012. 
 
Tercero, se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en la 
presente ley. 
 
Cuarto, en tanto el estado y el municipio permanezcan adheridos al Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal suscrito mediante convenio y anexos respectivos 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Dictamen, primero, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y la Comisión 
de Asuntos Municipales aprueban la Iniciativa de Ley de Hacienda del Municipio de 
Tulum 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 Primero 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.  
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Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, 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?  
 
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 dictamen presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de las y los Diputados presentes con 22 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.  
  
No habiendo quien hiciera observación alguna, 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.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
De no ser así, instruyo el cierre del módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad de la siguiente forma con 22 votos a favor y 0 en contra. 
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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 del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso, la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, de fecha 07 
de diciembre de 2022 y disponible en las tabletas, en ese sentido se procederá a 
dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Ley de Ingresos del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2023, total de ingresos 1,107 millones 135 mil 923; Impuestos, 496 
millones 753 mil 313; Derecho, 237 millones 454 mil 930; Derechos por prestación 
de servicio; 217 millones 302 mil 997; Otros derechos, 745 mil 035; Accesorios de 
derechos, 1 millón 896 mil 826; Productos, 4 millones 060 mil 040; 
Aprovechamientos, 26 millones 766 mil 614; Participaciones, aportaciones, 
convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 
aportaciones, 342 millones 101 mil 025. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, favor de 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.  
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad de la siguiente forma, 22 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.  
  
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, favor de emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
Instruyo el cierre del módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad de la siguiente forma, 22 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 del Dictamen que desecha la 
iniciativa de decreto por la cual se expide la tabla de valores unitarios de suelo y 
construcciones del Municipio de Tulum, Quintana Roo, que servirán para cobro de 
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el Ejercicio Fiscal 2023; 
para su aprobación, en su caso, la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, de fecha 07 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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Del estudio realizado a la iniciativa presentada, no fue posible realizar un estudio 
comparativo que permitiera apreciar que la actualización de los valores de suelo y 
construcción que actualmente se apliquen, estén acorde al objeto planteado en la 
iniciativa que es disminuir el valor catastral de los predios y reducir el cobro excesivo 
en los pagos de impuesto predial, además de no ser posible determinar que la 
actualización se encuentra acorde al valor real del mercado, en virtud de la zona, 
los servicios, así como a los parámetros y categorías de construcción. 
 
Dictamen, primero, las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de 
Asuntos Municipales, desechan a iniciativa de decreto por la cual se expide la tabla 
de valores unitarios de suelo y construcciones del Municipio de Tulum, Quintana 
Roo, que servirán para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 
durante el Ejercicio Fiscal 2023. 
 
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, archívese el expediente 
formado con  motivo de la iniciativa atendida y téngase a esta como asuntos 
concluido, de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación el dictamen 
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 dictamen presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de la siguiente forma, 20 votos a favor y 0 en contra.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad el dictamen presentado.  
 
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, derogan y adicionan, diversas disposiciones de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, de fecha 07 de diciembre de 2022 y 
disponible en las tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan, diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado 
de Quintana Roo. 
 
Transitorios, primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Segundo, todas las contribuciones que se encuentran calculadas o referenciadas 
con el Salario Mínimo General, S.M.G. en la presente ley, serán calculadas en 
términos del Valor de Medida de Actualización, U.M.A. para todos los efectos de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo y demás 
disposiciones reglamentarias en materia de ingresos. 
 
Tercero, en un plazo no mayor de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor 
del presente decreto y previa convocatoria del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, deberá constituirse un Fideicomiso 
para la correcta administración de la recaudación derivada del cobro de derecho de 
saneamiento ambiental, el cual estará regido por un Comité Técnico que tendrá la 
encomienda de vigilar la recaudación y dar seguimiento a la aplicación de los 
recursos públicos que se generen por el derecho de saneamiento ambiental. 
 
Cuarto, se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en el 
presente decreto. 
 
Dictamen, primero, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y la Comisión 
de Asuntos Municipales, aprueban la iniciativa de Decreto mediante la cual se 
reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Lázaro Cárdenas 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 
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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: 
 
Gracias Diputada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, 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?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, sírvase dar 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 la siguiente forma, con 21 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.  
  
No habiendo observación alguna, 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, los invito a emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta de emitir su voto?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
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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 21 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 del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso, la cual 
se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 8 extraordinaria, 
de fecha 07 de diciembre de 2022 y disponible en las tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Ley de Ingresos del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2023, total de ingresos 349 millones 690 mil 781; Impuestos, 
19 millones 401 mil 336; Derechos, 35 millones 161 mil 650; Productos, 396 mil 772; 
Aprovechamientos, 2 millones 920 mil 802; Participaciones, aportaciones, 
convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de 
aportaciones, 291 millones 810 mil 221. 
 
Dictamen, primero, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y la Comisión 
de Asuntos Municipales, aprueban la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio 
de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023 y 
sus anexos. 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. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación en lo general 
el dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 
1 minuto.  
  
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
De no ser así, instruyo el cierre del módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general 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 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.  
  
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo particular el dictamen 
presentado, 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?  
 
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 dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad de los Diputados presentes de la siguiente forma, con 21 
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 del Dictamen con proyecto de 
Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan, diversas disposiciones de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 17 ordinaria, de fecha 08 de diciembre de 2022 y disponible en las 
tabletas, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Minuta de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Dictamen, Primero, las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de 
Asuntos Municipales aprueban la iniciativa de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Bacalar 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 H. 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: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
No habiendo observación alguna al dictamen presentado, se somete a votación en 
lo general el dictamen, 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?  
 
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 dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad con 23 votos a favor  y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado 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.  
  
No habiendo observación alguna, 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.  
 
¿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 dictamen presentado ha sido aprobado por 
unanimidad en lo particular de la siguiente forma, con 23 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. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 de la Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso, la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 17 ordinaria, de fecha 08 de 
diciembre de 2022 y disponible en las tabletas, en ese sentido se procederá a dar 
lectura a una síntesis de la misma. 
 
Ley de Ingresos del Municipio de Bacalar, Estado de Quintana Roo para el Ejercicio 
Fiscal 2023, total de ingresos, 375 millones 028 mil 005; Impuestos, 21millones 427 
mil 072; Derechos, 35 millones 825 mil 813; Productos, 569 mil 866; 
Aprovechamientos, 2 millones 608 mil 606; Participaciones, aportaciones, 
convenios, incentivos derivados de colaboración fiscal y fondos distintos de 
aportaciones 314 millones 596 mil 646. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, 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?  
 
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 dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad de la siguiente forma, con 21 votos a favor y 0 en contra.  
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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.  
  
No habiendo quien hiciera observación alguna, 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.  
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por 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 dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad de las y los Diputados presentes, con 22 votos a favor y 
0 en contra.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado 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 del Dictamen con proyecto de 
Decreto de la Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023; para su aprobación, en su caso, la cual 
se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 17 ordinaria, de 
fecha 08 de diciembre de 2022 y disponible en las tabletas, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Ley de Ingresos del Municipio de Felipe Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, 
para el Ejercicio Fiscal 2023, total de ingresos, 706 millones 499 mil 064; Impuestos, 
12 millones 623 mil 666; Derechos, 18 millones 676 mil 350; Productos, 1 millón 219 
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mil 001; Aprovechamientos, 578 mil 317; Participaciones, aportaciones, convenios, 
incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, 
673 millones 401 mil 730. 
 
Dictamen, Primero, las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y la 
Comisión de Asuntos Municipales aprueban Ley de Ingresos del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023 y sus 
anexos, 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 H. 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: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, sírvanse manifestar 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: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad de las y los Diputados presentes con 22 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.   
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación en lo particular 
el dictamen presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 
1 minuto.  
  
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.  
Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
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 21 votos a favor y 0 
en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado 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 del Dictamen de la Comisión 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XVII 
Legislatura del Estado, mediante el cual se determina que la Ciudadana Reyna 
Valdivia Arceo Rosado, cumple con los requisitos para la ratificación al cargo de  
Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de 
conformidad con lo establecido en los Artículo 75 fracción LI en relación al 95 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y en los Artículos 
20 y 43 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 17 ordinaria, de fecha 08 de diciembre de 2022. 
 
Conclusiones, de las documentales presentadas por la solicitante ya descritas y 
analizadas de forma minuciosa y objetiva, en el apartado de acreditación de los 
requisitos constitucionales y legales del presente dictamen, esta Comisión concluye 
que la Ciudadana Reyna Valdivia Arceo Rosado, reune los requisitos previstos en 
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los artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, 20 y 43 último párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Dictamen, primero, la Ciudadana Reyna Valdivia Arceo Rosado, cumple con los 
requisitos para la ratificación al cargo como Secretaria de la Contraloría del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo de conformidad con lo previsto en los Artículo 
75 fracción LI en relación con el 95 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, en los Artículos 20 y 43 último párrafo de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
Segundo, remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la H. 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: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación el dictamen 
presentado, 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?  
 
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 dictamen presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de las y los Diputados presentes, con 21 votos a favor y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado. 
    
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 Ratificación, en su caso, de la Licenciada 
en Contaduría Pública Reyna Valdivia Arceo Rosado, al cargo de Secretaria de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para el efecto de dar cumplimiento a este punto del orden del día, de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 75 fracción quincuagésima primera de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y 43 último 
párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana 
Roo, se somete a votación la ratificación, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto. 
 
¿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 la votación, le informo que la propuesta ha sido 
aprobada por unanimidad con 22 votos a favor. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad la ratificación de la Licenciada en 
Contaduría Pública Reyna Valdivia Arceo Rosado, al cargo de Secretaria de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo. 
 
En ese sentido se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE RATIFICA 
A LA LICENCIADA EN CONTADURÍA PÚBLICA REYNA VALDIVIA ARCEO 
ROSADO, AL CARGO DE SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
Sírvanse los presentes tomar asiento.  
 
En virtud de que se encuentran agendadas en el orden del día las minutas de 
decretos en los puntos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, con fundamento… 
 
Diputada Secretaria, continue con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta de Decreto de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2023. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de que se encuentran agendadas en el orden del día las minutas de 
decretos en los puntos 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, con fundamento en el último 
enunciado del Artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a 
su consideración la dispensa de la lectura de las minutas agendadas en el orden 
del día, por lo que se somete a votación la propuesta presentada; para lo cual 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados los invito a 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: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada 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: 
 
En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la lectura de las 
minutas agendadas en el orden del día, por consiguiente se emitirán los Decretos 
correspondientes. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE 
REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023. 
   
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, 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 cita para la sesión número 34, el día 8 de diciembre del año 2022, al término de 
la presente sesión.    
 
Se clausura la sesión número 33, siendo las 16:33 horas del día 08 de diciembre 
del año 2022.  
 
 
 
 


