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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados y al público que nos acompaña, 
sean ustedes bienvenidos a este salón de sesiones. 
 
Damos la bienvenida a este Recinto Legislativo a los Ciudadanos Arturo Rentería, 
Presidente de la Asociación de Charros de Quintana Roo, a María Lourdes Ceja 
Ceja, a Fernando Song, a Harley Soberanis, a Daniel Soberanis, a Rubén Jáuregui, 
a José Peraza, a Javier Díaz, a Fernando Song Hijo.  
 
Sean bienvenidos a este Recinto Legislativo. 
 
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, celebrada el día 15 de septiembre de 
2022; para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el 
que se aprueba la integración de las Comisiones Ordinarias de la XVII Legislatura, 
presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política; para su aprobación, 
en su caso. 
 
6. Toma de Protesta de Ley de las Ciudadanas Alfonsa Leticia Padilla Medina y 
Luz María Beristain Navarrete, al cargo de Diputadas de la XVII Legislatura del 
Estado.  
 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto de obvia y urgente resolución que Declara a 
la Charrería Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo; presentada 
por la Diputada Alicia Tapia Montejo y por el Diputado Hugo Alday Nieto, integrantes 
de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso. 
 
8. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el 
que se aprueba la calendarización de las sesiones ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, a 
efecto de que tengan verificativo los días martes a las 18:00 horas y los jueves a las 
11:00 horas; para su aprobación, en su caso. 
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9. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Honorable XVII 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, hace un 
extrañamiento al Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, debido 
a que en la Sesión Solemne y pública celebrada con motivo del Primer Informe de 
Gobierno Municipal 2021-2024, menoscabó la representación de la Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, presentado por la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Poder Legislativo; para su aprobación, en su caso. 
 
10. 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 23 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 4, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 13:38 horas del día 
15 de septiembre del año 2022. 
 
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 acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 15 de septiembre del 2022; para su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Le damos la bienvenida al Maestro Felipe Jiménez Pat, representante de nivel 
básico de escuelas secundarias. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, en virtud de que fue enviada con 
la oportunidad a nuestros correos el acta de la Sesión Ordinaria número 3 de fecha 
15 de septiembre del presente año, se somete a votación la propuesta de dispensa 
de su lectura por lo que instruyó se habrá el módulo de votación por 1 minuto. 



Sesión 4  del 15  de  septiembre  de 2022                        Versión Estenográfica 4 
 

 

PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En ese sentido sírvanse de emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido aprobada por 
unanimidad de los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior, celebrada el 15 de septiembre de 2022. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Sírvanse emitir su voto. 
 
Después de haber emitido su voto, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada secretaria, sírvase dar 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 los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el 15 
de septiembre del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio PRE/0574/2022. Suscrito el 8 de septiembre del 2022 por la Maestra Mayra 
San Román Carrillo Medina, Consejera Presidenta del Instituto Electoral de 
Quintana Roo. Oficio mediante el cual remite respuesta respecto a la información 
solicitada por la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante Oficio 
PLE/MD/005/2022, respecto a la persona que seguiría en el orden de prelación 
derivado de la ausencia de la Diputada Electa Freyda Marybel Villegas Canché, 
señalando que es la Ciudadana Luz María Beristain Navarrete. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para para conocimiento de las y los Diputados integrantes de la H. XVII Legislatura 
del Estado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. PLE/SG/AP/02/2021. Suscrito el 21 de diciembre de 2021, sus por el 
Honorable Congreso del Estado de Campeche. Comunican la apertura de su Primer 
Período de Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional, que fungió el 21 de 
diciembre del 2021 al 31 de enero de 2022. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente y dar su 
trámite respectivo. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. PL-LXIV-05/2022. Del 31 de marzo del 2022. Suscrito por el Honorable 
Congreso del Estado de Campeche, donde Comunican la clausura de sus trabajos 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones, que fungió del 1º de febrero al 31 de 
marzo del 2022, correspondiente al Primer Año del Ejercicio Constitucional. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente y dar el 
trámite respectivo a esta correspondencia. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. PLE/SG/AP/03/2022. Suscrito el 1° de abril del 2022. Por el Honorable 
Congreso del Estado de Campeche, a través del cual Comunican la apertura de su 
Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, que fungió 
del 1º al 30 de abril de 2022. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el recibo de acuse de recibido correspondiente 
y darle el trámite respectivo. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. PLE/SG/AP/05/2022. Suscrito el 30 de abril del 2022. Por el Honorable 
Congreso del Estado de Campeche, donde Comunican la clausura de su Segundo 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, que fungió del 1º al 
30 de abril de 2022. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente y darle el 
trámite. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. PLE/SG/AP/06/2022. De fecha 1° de mayo del 2022, suscrito por el 
Honorable Congreso del Estado de Campeche, donde Comunican la apertura de 
los trabajos del Tercer Período Ordinario de Sesiones, que fungió del 1º de mayo al 
31 de julio de 2022, correspondiente al Primer Año del Ejercicio Constitucional. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. PL-LXIV-SG/AP/49/2022. Del 28 de julio del 2022. Del Honorable 
Congreso del Estado de Campeche, donde  Comunican la clausura de los trabajos 
del Tercer Período Ordinario de Sesiones, que fungió del 1º de mayo al 31 de julio 
del 2022, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente y darle 
tramite. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. PL-LXIV-SG/AP/50/2022. De fecha 1° de agosto del 2022. Del Honorable 
Congreso del Estado de Campeche, donde Comunican la apertura del Tercer 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, que fungirá del 1º de 
agosto al 30 de septiembre del 2022. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente y darle 
trámite. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Copia de escrito. De fecha 06 de septiembre del 2022. Suscrito por el Ciudadano 
Ignacio Loyola Alfaro, Comisariado Ejidal del Ejido Gregorio Méndez Magaña del 
Municipio de Bacalar, Quintana Roo. Que es un escrito Copia de de la inconformidad 
remitido al Ciudadano José Alfredo Contreras Méndez, Presidente Municipal de 
Bacalar, respecto a la problemática que están viviendo los habitantes de esa 
comunidad respecto al tema de bebidas alcohólicas. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo y continúe con el desarrollo 
de la sesión. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
   
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política de la Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, por el que se aprueba la integración de las Comisiones 
Ordinarias de la XVII Legislatura, presentada por la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política; para su aprobación, en su caso. 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el que se aprueba la 
integración de las Comisiones Ordinarias de la XVII Legislatura del Estado. 
Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Presente. 
 
Las y los suscritos Diputadas y Diputados, Luis Humberto Aldana Navarro, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido MORENA; Hugo Alday Nieto, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo; Julián Javier Ricalde 
Magaña, Representante Legislativo del Partido Fuerza por México; Maritza 
Deyanira Basurto Basurto, Representante Legislativa del Partido Movimiento 
Ciudadano y Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México y Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 60 y 
el artículo 63, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, así como lo dispuesto por la fracción II del artículo 40 inciso C del 
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artículo 48, fracciones II, VII, VIII, XII y XV del artículo 57 y los artículos 70, 71 y 72, 
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, con el 
objetivo de sentar las bases organizacionales del trabajo parlamentario, 
privilegiando los consensos y la pluralidad que deben prevalecer como principios 
democráticos de todo constituyente permanente, nos permitimos someter al trámite 
y a la consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:  
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por el que se aprueba la 
integración de las Comisiones Ordinarias de la XVII Legislatura del Estado, con 
fundamento en las siguientes consideraciones. 
 
Primero, la Junta de Gobierno y Coordinación Política por la naturaleza configurativa 
que le fue conferida, se ha constituido como el espacio, donde gracias a la pluralidad 
y la diversidad que convergen en este órgano de gobierno, la toma de decisiones 
que emanan del mismo, permiten que la gobernabilidad interna del Poder Legislativo 
se rijan bajos los ejes rectores democráticos del consenso, el respeto y la apertura 
al diálogo, mismo principios en las que se ven reflejadas las distintas posturas e 
ideologías de las diversas fuerzas políticas representadas en esta legislatura, lo 
anterior ha permitido no sólo dotar de las condiciones necesarias al Poder 
Legislativo para la debida observancia de los preceptos constitucionales que lo 
norman, si no también, que en el cumplimiento de lo anterior, se puede servir a la 
ciudadanía quintanarroense con un amplio sentido de responsabilidad social y 
humana, siempre garante que en la configuración del marco normativo que ha de 
regular las distintas relaciones de hecho y de derecho, se respete en todo momento 
la más amplia protección de los derechos humanos. 
 
Segundo, que para el cumplimiento de sus fines como un Poder Soberano del 
Estado y así como las atribuciones que le fueron conferidas por la Constitución 
Política para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la legislatura ejercerá 
sus facultades en pleno y para el correcto despacho y desempeño de las funciones 
legislativas, de conformidad con el artículo 63 del texto constitucional del estado, 
cada Diputado presidirá una de las Comisiones enunciadas en la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, siendo el ordenamiento en comento, en el cual se 
contemplará su integración y atribuciones. 
 
Tercero, en cumplimiento de lo anteriormente mandado, la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado En cumplimiento de lo anteriormente mandatado, la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado contempla a las Comisiones Ordinarias 
como los Órganos de Dirección Parlamentaria constituidos por el Pleno, que 
contribuyen al cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de la 
Legislatura, mismas que a su interior desahogan el correspondiente estudio, análisis 
y dictaminación de los diferentes documentos legislativos que tiene conocimiento la  
Legislatura y de acuerdo a su nobleza le corresponde su respectiva competencia, 
correspondiéndole a la propia Ley Orgánica determinar las pautas organizacionales 
de su funcionamiento e integración. 
 
Cuarto, que en ejercicio de la facultad de Gobierno Interno, la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política en uso de la atribución enunciada en la fracción VII del Artículo 
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57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y dado los 
consensos alcanzados en el seno de este órgano de gobierno mismos que 
contienen las expresiones plurales de las fuerzas democráticas convergentes en la 
Legislatura, se permite formular la propuesta de integración de Comisiones 
Ordinarias priorizando la eficiencia, productividad y correcto despacho de los 
asuntos inherentes de la Legislatura. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, las y los Diputadas y Diputados 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política nos permitimos suscribir 
el siguiente: Acuerdo, Primero, la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba 
la integración de las Comisiones Ordinarias de la H. XVII Legislatura del Estado 
siendo esta la siguiente: 
 
Comisión de Puntos Constitucionales: 
Presidente, Luis Humberto Aldana Navarro, del Partido MORENA. 
Secretario, Susana Hurtado Vallejo, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Ricardo Velasco Rodríguez de MORENA. 
Vocal, Elda María Xix Euan de MORENA. 
Vocal, Johanet Teódula Torres Muñoz , del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria: 
Presidente, Ricardo Velazco Rodríguez, MORENA. 
Secretario, Ana del Rosario González Loría, MORENA. 
Vocal, Susana Hurtado Vallejo, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo. 
Vocal, Luis Humberto Aldana Navarro, de MORENA. 
 
Comisión de Justicia: 
Presidente, Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo. 
Secretaria, Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Guillermo Andrés Brahms González, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Andrea del Rosario González Loría, MORENA. 
Vocal, Silvia Dzul Sánchez, MORENA. 
 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta: 
Presidente, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, del Partido Verde Ecologista de México. 
Secretario, Luis Humberto Aldana Navarro, MORENA. 
Vocal, Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Silvia Dzul Sánchez, MORENA. 
Vocal, Alicia Tapia Moreno, del Partido del Trabajo. 
 
Comisión de Asuntos Municipales: 
Presidente, Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, del Partido Verde Ecologista de México. 
Secretario, Omar Antonio Rodríguez Martínez, de MORENA. 
Vocal, María Fernanda Cruz Sánchez, de MORENA. 
Vocal, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Issac Janix Alanis, del Partido del Trabajo. 
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Comisión de Desarrollo Humano, Población y Productividad: 
Presidente, Maritza Deyanira Basurto Basurto, Movimiento Ciudadano. 
Secretaria, Diana Laura Nava Verdejo, del Partido MAS. 
Vocal, Diputación por el principio de Representación Proporcional MORENA. 
Vocal, Guillermo Andrés Brahms González, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Omar Antonio Rodríguez Martínez, de MORENA. 
 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades: 
Presidente, María Fernanda Cruz Sánchez, de MORENA. 
Secretario, Alicia Tapia Moreno, Partido del Trabajo. 
Vocal, Maritza Deyanira Basurto Basurto, Movimiento Ciudadano. 
Vocal, María José Osorio Rojas, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Diana Laura Nava Verdejo, Partido MAS. 
 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad: 
Presidente, Diputación por el principio de Representación Proporcional MORENA. 
Secretario, Issac Janix Alanis, Partido del Trabajo. 
Vocal, José María Chacón Cháble, MORENA. 
Vocal, Angy Estefanía Mercado Asencio, Partido Verde Ecologista de México. 
Perdón, Secretario, Issac Janix Alanis, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, José María Chacón Cháble, MORENA. 
Vocal, Angy Estefanía Mercado Asencio, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Cinthya Yamilie Millán Estrella, del PAN. 
 
Comisión de Desarrollo Indígena: 
Presidente, Silvia Dzul Sánchez, MORENA. 
Secretario, Johanet Teódula Torres Muñoz, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Elda María Xix Euan, MORENA. 
Vocal, José María Chacón Cháble, MORENA. 
Vocal, Elda Candelaria Ayuso Achach, PRI. 
 
Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero: 
Presidente, Alicia Tapia Moreno, Partido del Trabajo. 
Secretario, Guillermo Andrés Brahms González, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Issac Janix Alanis, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Omar Antonio Rodríguez Martínez, MORENA. 
Vocal, María Fernanda Cruz Sánchez, MORENA. 
 
Comisión de Desarrollo Urbano, Sustentable y Asuntos Metropolitanos: 
Presidente, Johanet Teódula Torres Muñoz, Partido Verde Ecologista de México. 
Secretario, María José Osorio Rojas, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Diputación por el principio de Representación Proporcional MORENA. 
Vocal, Johanet Teódula Torres Muñoz, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Mildred Concepción Ávila Vera, MORENA. 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social: 
Presidente, María José Osorio Rojas, Partido Verde Ecologista de México. 
Secretario, Elda María Xix Euan, MORENA. 
Vocal, Julián Javier Ricalde Magaña, Fuerza por México. 
Vocal, Susana Hurtado Vallejo, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo. 
 
Comisión de Salud y Asistencia Social: 
Presidente, Elda María Xix Euan, MORENA. 
Secretario, Angy Estefanía Mercado Asencio, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Alicia Tapia Moreno, Partido del Trabajo. 
Vocal, José María Chacón Cháble, MORENA. 
Vocal, Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Partido Verde Ecologista de México. 
 
Comisión de Derechos Humanos: 
Presidente, Guillermo Andrés Brahms González, Partido Verde Ecologista de México. 
Secretario, Julián Javier Ricalde Magaña, Fuerza por México. 
Vocal, Silvia Dzul Sánchez, MORENA. 
Vocal, Mildred Concepción Ávila Vera, MORENA. 
Vocal, Maritza Deyanira Basurto Basurto, Movimiento Ciudadano. 
 
Comisión para la Igualdad de Género: 
Presidente, Susana Hurtado Vallejo, Partido Verde Ecologista de México. 
Secretario, María Fernanda Cruz Sánchez, MORENA. 
Vocal, Diana Laura Nava Verdejo, MAS. 
Vocal, Mildred Concepción Ávila Vera, MORENA. 
Vocal, Angy Estefanía Mercado Asencio, Partido Verde Ecologista de México. 
 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología: 
Presidente, Mildred Concepción Ávila Vera, MORENA. 
Secretario, Elda Candelaria Ayuso Achach, PRI. 
Vocal, Cinthya Yamilie Millán Estrella, PAN. 
Vocal, Johanet Teódula Torres Muñoz, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Angy Estefanía Mercado Asencio, Partido Verde Ecologista de México. 
 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático: 
Presidente, Andrea del Rosario González Loría, MORENA. 
Secretario, Cinthya Yamilie Millán Estrella, del PAN. 
Vocal, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Elda Candelaria Ayuso Achach, PRI. 
Vocal, Ricardo Velazco Rodríguez, MORENA. 
 
Comisión de Cultura: 
Presidente, Elda Candelaria Ayuso Achach, PRI. 
Secretario, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Elda María Xix Euan, MORENA. 
Vocal, Alicia Tapia Moreno, del Partido del Trabajo. 
Vocal, María Fernanda Cruz Sánchez, MORENA. 
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Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales: 
Presidente, Julián Javier Ricalde Magaña, Fuerza por México. 
Secretario, Diputación por el principio de Representación Proporcional MORENA. 
Vocal, María José Osorio Rojas, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Issac Janix Alanis, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Andrea del Rosario González Loría, de MORENA. 
 
Comisión de Deporte: 
Presidente, Diana Laura Nava Verdejo, del MAS. 
Secretario, Ricardo Velazco Rodríguez, de MORENA. 
Vocal, Diputación por el principio de Representación Proporcional de MORENA. 
Vocal, Guillermo Andrés Brahms González, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Luis Humberto Aldana Navarro, MORENA. 
 
Comisión de Movilidad: 
Presidente, José María Chacón Cháble, MORENA. 
Secretario, Maritza Deyanira Basurto Basurto, Movimiento Ciudadano. 
Vocal, María José Osorio Rojas, Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Luis Humberto Aldana Navarro, MORENA. 
Vocal, Susana Hurtado Vallejo, del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil: 
Presidente, Issac Janix Alanis, Partido Verde Ecologista de México. 
Secretario, José María Chacón Cháble, MORENA. 
Vocal, Omar Antonio Rodríguez Martínez, MORENA. 
Vocal, Julián Javier Ricalde Magaña, Fuerza por México. 
Vocal, Hugo Alday Nieto, del Partido del Trabajo. 
 
Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos: 
Presidente, Omar Antonio Rodríguez Martínez, MORENA. 
Secretario, Hugo Alday Nieto, Partido del Trabajo. 
Vocal, Renán Eduardo Sánchez Tajonar, del Partido Verde Ecologista de México. 
Vocal, Julián Javier Ricalde Magaña, Fuerza por México. 
Vocal, Cinthya Yamilie Millán Estrella, del PAN. 
 
Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos: 
Presidente, Cinthya Yamilie Millán Estrella, del PAN. 
Secretario, Mildred Concepción Ávila Vera, MORENA. 
Vocal, Diana Laura Nava Verdejo, MAS. 
Vocal, Maritza Deyanira Basurto Basurto, Movimiento Ciudadano. 
Vocal, Elda Candelaria Ayuso Achach, del PRI. 
 
Segundo. Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional para su posterior aprobación, en su caso, por el Pleno de la 
H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Suscrito en la ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los 15 
días del mes de septiembre del 2022. 
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La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo ninguna intervención solicitada, se somete a votación el acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
Diputadas y Diputados, después de haber emitido su voto, instruyo se cierre el 
módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de 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 integración de las Comisiones Ordinarias de la 
Decimoséptima Legislatura. 
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.   
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la Toma de Protesta de Ley de las 
Ciudadanas Alfonsa Leticia Padilla Medina y Luz María Beristain Navarrete, al cargo 
de Diputadas de la XVII Legislatura del Estado. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a todos los presentes a ponerse de pie y a las Ciudadanas Alfonsa Leticia 
Padilla Medina y Luz María ya prepararse para la toma de protesta. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
CIUDADANAS ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA Y LUZ MARÍA BERISTAIN 
NAVARRETE: 
 
“¿PROTESTAN USTEDES CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL 
Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADAS QUE EL PUEBLO 
QUINTANARROENSE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN 
Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE QUINTANA ROO?” 
 
CIUDADANAS ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA Y LUZ MARÍA BERISTAIN 
NAVARRETE: 
 
“SI, PROTESTO”. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
“... SI ASÍ NO LO HICIEREIS, EL PUEBLO OS LO DEMANDE...”. 
 
Se invita a las Diputadas Alfonsa Leticia Padilla Medina y Luz María Beristain 
Navarrete, pasar a ocupar su curul correspondiente y entrar al desempeño de su 
encargo, por lo cual le solicito registrar su asistencia en el sistema electrónico. 
 
Se invita a todos los presentes a tomar asiento. 
 
Instruyo a la Dirección de Control del Proceso Legislativo registre en el Sistema de 
Asistencia Legislativa y Votación Electrónica a las Diputadas Alfonsa Leticia Padilla 
Medina y Luz María Beristain Navarrete, por lo que pido unos minutos para que sea 
reflejada su asistencia. 
 
Diputada Secretaria, sírvase tomar la asistencia de las Diputadas. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se toma nota de la asistencia de las Diputadas, por lo que se informa la asistencia 
de 25 Diputadas y Diputados en la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Ha solicitado a esta Mesa hacer uso de la palabra la Diputada Luz María Beristain. 
 
Tiene el uso de la palabra. 
 
DIPUTADA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE: 
 
Muy buenas tardes a todos los aquí presentes. 
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Agradezco a todos mis compañeros que hoy 15 de septiembre del 2022 estemos 
aquí para hacer la diferencia.  
 
Me siento conmovida y honrada de pertenecer al proyecto de nación más importante 
de la historia contemporánea de México, al proyecto de nación que preside Andrés 
Manuel López Obrador para quien pido un aplauso. 
 
Estamos aquí porque los quintanarroenses quieren un cambio, porque los 
quintanarroenses quieren ver a un congreso productivo, accesible a la ciudadanía, 
cercano, libre de ocurrencias pasajeras, quiere ver a un congreso que le dé 
acompañamiento fiel al proyecto de nación que preside el político contemporáneo 
más importante de la historia de México, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
Hoy los que nos acompañan en alianza, nuestros compañeros del Partido Verde 
Ecologista, de los otros partidos del, ¿Aquí donde esta Julián?, ¿Cómo es? Por 
México, eh, fuerza México, todos nosotros hoy estamos unidos en torno a una figura, 
a un proyecto, yo quiero que eso no se nos olvide y hoy estamos para coadyuvar 
para que la Gobernadora Electa Mara Lezama, junto con el presidente, puedan 
hacer que todas esos votos, toda esta avalancha de apoyo a través de los votos 
que tuvimos por parte de los ciudadanos quintanarroenses, se hagan valer, que hoy, 
en este congreso, del cual tuve el privilegio de formar parte en la Décima Segunda 
Legislatura, inicie una nueva era de trabajo, nunca más que este espacio que es tan 
importante y que le cuesta tanto a la ciudadanía, que se desaproveche en 
frivolidades o en tratar de generar polémicas personales o en tratar de destruir a los 
adversarios, que este sean un parlamento a la altura de los quintanarroenses, que 
este sean un espacio donde realmente se diriman los temas importantes para 
Quintana Roo, que este sea el espacio que haga que no dependamos 
exclusivamente del turismo, que la diversificación económica de Quintana Roo, se 
haga una realidad a partir del congreso, que etiquetemos el presupuesto justo y 
necesario para una buena agricultura, para una buena ganadería, para una buena 
educación, para un buen deporte, para los grupos vulnerables, que bueno que 
tengamos un maravilloso turismo, pero el turismo va sobre ruedas, para que 
realmente Quintana Roo sea un estado incluyente, en el que la economía se 
diversifique desde aquí, tenemos que hacer un compromiso, ser leales y fieles al 
proyecto de nación que intenta generar equilibrio entre todos los mexicanos. 
 
Ser leales y fieles al proyecto que encabeza un hombre que desde hace 25 años 
goza de las simpatías de los quintanarroenses, el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, hace muchos años que ganó en Quintana Roo, y hoy por primera vez, en 
este congreso vamos a legislar mucho más orgullosos, porque además tenemos un 
gobierno emanado de este gran movimiento. 
 
A partir del día 25 nuestra Gobernadora Mara Lezama, de la mano del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, concluirán las obras del tren maya, las obras del 
puente de la Laguna Nichupté, le van a invertir más al sur. 
 
El presidente tiene clara la herencia, la herencia que tenemos de descuido del sur. 
Basta ya de tener un norte en el que prospera mucho la economía y en el sur no 
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tanto. Tenemos que generar los equilibrios y que la distribución de la riqueza en 
Quintana Roo, sea una realidad a partir de este maravilloso proyecto de nación que 
encabeza el hombre que hace que hoy nosotros podamos estar aquí trabajando, 
que no se nos olvide que somos Lópezobradoristas y que Mara Lezama será 
nuestra gobernadora en breve y que nosotros coadyuvaremos para trabajar brazo 
con brazo, codo  con codo con estos dos grandes personajes para sacar adelante 
el sueño de Andrés Quintana Roo, de Simón Bolívar, de hermanarnos más con las 
naciones caribeñas, con las naciones latinas. 
 
Chetumal es una gran ciudad, Chetumal es la Capital de este maravilloso estado. 
Vamos a trabajar mucho, mucho, para devolverle a Chetumal ese esplendor, esa 
grandeza, vamos a apoyar a Yensunni a la Presidenta de Chetumal, vamos a apoyar 
a Mari Hernández, vamos a apoyar a Bacalar, necesitamos que haya una ganadería 
floreciente, una agricultura floreciente, que el turismo siga triunfando, que nos siga 
yendo muy bien turísticamente hablando, pero vamos realmente a diversificar la 
economía de este esplendoroso y maravilloso estado, que no se nos olvide que 
venimos a hacer la diferencia. 
 
Como dice el presidente; perdón, no vamos a hacer más de lo mismo, aquí venimos 
a trabajar en serio por todos los ciudadanos de Quintana Roo. 
 
Gracias a dios, a mi familia, a los ciudadanos de Quintana Roo, a mi Gobernadora 
Mara Lezama y desde luego a nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador 
que es el hace posible que nosotros estemos aquí hoy día, congregados para 
trabajar en beneficio de Quintana Roo. 
 
Buenas tardes, viva México, viva Hidalgo, viva Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Atendiendo a la aprobación del punto anterior del orden del día, se le notifica a las 
Diputadas que deberán entrar en el ejercicio de sus funciones y atribuciones de 
conformidad a la integración de las comisiones ordinarias que les corresponde. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de Decreto de obvia 
y urgente resolución que Declara a la Charrería Patrimonio Cultural Intangible del 
Estado de Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Ha solicitado el Diputado Hugo Alday darle lectura a dicha iniciativa. 
 
Tiene el uso de la palabra. 
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DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Saludo con mucho respeto a las Diputadas Diputados de esta Décimo Séptima 
Legislatura. 
 
Saludo con gran orgullo a las damas charras, escaramuzas y compañeros charros 
que nos acompañan el día de hoy. 
 
Saludo a todos mis compañeros trabajadores de este Poder Legislativo. 
 
Saludo también a quien nos ven por las redes sociales de este Congreso, así como 
todos aquellos que se encuentran presentes en esta tarde. 
 
Vestirse de charro es como vestirse de México. Sus minas en sus espuelas, sus 
cumbres en sus sombreros, pero no solo por fuera es vestirse de México, que al 
mineral de la patria y a la cumbre de sus cerros en la estrella de la espuela y en la 
cima del sombrero, han de juntar plata viva lo noble del pensamiento, lo firme de la 
palabra y lo claro de los hechos.  
 
Así como el poeta Manuel Benítez se refiere a la charrería, la Cuarta Transformación 
implica rescatar el alma de la patria. Esa herencia cultural que es vasta, reconocida 
por el mundo y por ello al reivindicarla, engrandecemos la esencia de México. 
 
La charrería nace de las profundidades del nacionalismo, del legado español, de la 
autonomía mestiza, la charrería es la lucha de un pueblo en la independencia, en la 
reforma, el pueblo revolucionario en armas que levanto triunfante su paso con la 
marcha de Zacatecas. La charrería es parte de la construcción de las primeras tres 
transformaciones de México y, por ende, no debe ser abandonada en esta cuarta. 
Pero la charrería también se encuentra en las manos artísticas del talabartero, de 
los curtidores, del herrero, de los artesanos que engalanan al charro y a la 
escaramuza, se encuentra, en la época dorada de nuestro cine, en el poeta 
inspirado, en el musico que hace vibrar, en la literatura valiente, en la gastronomía 
áspera y exquisita, en el tequila como bebida nacional y en el vínculo entre el ser 
humano y la naturaleza. 
 
La charrería, es un símbolo inimaginable de valor y trascendencia para nuestra 
nación. Aun en nuestros días, sigue siendo un inevitable referente cultural, mediante 
el cual, el mundo entero se acerca el conocimiento de nuestras tradiciones. 
 
Fue precisamente el General Abelardo L. Rodríguez, quien decreto en el año 1931, 
que el 14 de septiembre se celebrará el Día del Charro, dentro del mes de la patria 
y posteriormente él General Manuel Camacho, quien en el año de 1934, decreta la 
charrería como deporte nacional e instituye, de manera formal, el Día Nacional del 
Charro.  
 
Hay grandeza, historia y dignidad en la charrería, por lo que fue declarada 
patrimonio en material de la humanidad por la UNESCO en el año 2016 y apenas 
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hace un par de días, fue reconocida por el Senado de México. El híper capitalismo, 
el neoliberalismo y su negación por lo propio, por lo nacional, por lo mexicano y por 
lo autóctono, han debilitado las tradiciones culturales de nuestro país. Un ejemplo 
de ello, fueron los litigios internacionales recientes para rescatar bordados, mijes o 
la imagen de los voladores de Papantla en marcas o franquicias de ropa y bebidas 
llegando a los extremos de que los consumidores prefirieron adquirir en franquicias 
españolas, blusas, mijes por ser de esa marca, pero no en el mercado de Oaxaca. 
 
La charrería, ha padecido este desdén y debe recuperarse como símbolo de nuestra 
identidad, como expresión de la fuerza popular que fue en el pasado, como arte y 
como cultura de nuestro presente y futuro. Por ello, es importante la intervención de 
esta legislatura, porque si las tradiciones que nos dan identidad no se alimentan, 
este patrimonio cultural intangible podría perderse para siempre o quedar solamente 
relegado en su pasado.  
 
Su preservación y transmisión a futuras generaciones, lo refuerzan y mantienen en 
vida, al tiempo que le permitan cambiar y adaptarse a la modernidad que estamos 
transitando. Para lograrlo necesitamos medidas distintas, y por ello, hemos 
presentado un proyecto de decreto por el cual se Declara la Charrería Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de Quintana Roo, que contiene los siguientes 
elementos;  
 
Primero, que se declare la charrería cultural intangible del estado de Quintana Roo.  
 
Segundo, que las autoridades estatales y municipales, sean garantes en el respeto, 
impulso, fomento y difusión de la charrería quintanarroense, con el objeto de 
asegurar la pervivencia de esta tradición en el estado. 
 
Hemos fundado el presente ocurso de obvia y urgente resolución, así que, si me lo 
permiten, quisiéramos pedirle a la Mesa Directiva, estudiarlo a fondo para que se 
turne de manera ordinaria a las comisiones que en su momento correspondan.  
 
Las medidas que proponemos para su cuidado y rescate están encaminadas a 
asegurar la viabilidad de este patrimonio y su continua recreación. De lograr esta 
declaración, Quintana Roo se sumaría a los Estados de Guanajuato, Querétaro, 
Nayarit, Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes, Nuevo León, Colima, Tabasco, Tlaxcala, 
Zacatecas, Ciudad de México, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, 
Guerrero y Yucatán, en la lucha por preservar nuestras tradiciones, y así, esta 
Decimo Séptima Legislatura también será recordada por establecer las bases de la 
defensa del patrimonio cultural de nuestro estado, por la transcendencia cultural y 
por la dignidad de nuestros pueblos. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Cultura para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política de la Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, por el que se aprueba la calendarización de las 
sesiones ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, a efecto de que tengan verificativo los días martes a 
las 6,18:00 horas y los jueves a las 11:00 horas; para su aprobación, en su caso. 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el que se aprueba la 
calendarización de las sesiones ordinarias del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, a efecto de que 
tengan verificativo los días martes a las 18:00 horas y los jueves a las 11:00 horas. 
 
Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, Presente. 
Las y los suscritos Diputados y Diputadas; Luis Humberto Aldana Navarro, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido MORENA; Hugo Alday Nieto, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo; Cinthya Yamilie Millán 
Estrella, Representante Legislativa del Partido Acción Nacional; Julián Javier 
Ricalde Magaña, Representante Legislativo del Partido Fuerza por México; Elda 
Candelaria Ayuso Achach, Representante Legislativa del Partido Revolucionario  
Institucional; Maritza Deyanira Basurto Basurto; Representante Legislativa del 
Partido Movimiento Ciudadano; y Rénan Eduardo Sánchez Tajonar, Coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México y Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII Legislatura del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 
49, 52 y 57 fracciones II, XII, XV y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, con el objetivo y el espíritu de lograr una coordinación 
eficaz en el correcto cumplimiento y despacho de las funciones Constitucionales de 
la Legislatura, nos permitimos someter al trámite y a la consideración del Pleno d 
esta Soberanía el siguiente: Acuerdo de la Junta de Gobierno Coordinación Política 
de la Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por 
el que se Aprueba la Calendarización de las Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, a 
efecto de que tengan verificativo los días martes a las 18:00 horas y los jueves a las 
11:00 horas, con fundamento en las siguientes, consideraciones, Primero, la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 
49 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo representa 
el espacio donde convergen las pluralidades existentes en la Legislatura, lo anterior 
permite que represente el espacio idóneo para constituirse como el punto de 
encuentro de acuerdos y consensos mismos que permiten que la Legislatura se 
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encuentre en las condiciones necesarias para dar idóneo cumplimiento a los 
mandatos y facultades Constitucionales, permitiendo la gobernabilidad democrática 
y organización del Poder Legislativo. 
 
Segundo. Las Sesiones Ordinarias por su naturaleza y concepción configurativa 
"son aquellas  que se celebran durante los días hábiles de los períodos 
constitucionales", en donde se sostiene el examen, debate y aprobación de las 
iniciativas que tuviesen a bien haber sido presentadas, así como también la 
resolución de los diversos tópicos de los cuáles haya tenido conocimiento la 
Legislatura en razón de su esfera de competencia. En relación de lo anterior, el 
numeral 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
dispone que se consideran sesiones ordinarias, las sesiones que tienen lugar los 
días lunes y miércoles de cada semana, dentro de los períodos de sesiones 
ordinarias de la Legislatura, esto en términos enunciativos más no limitativos, ya 
que el artículo cuestión contempla la posibilidad de cuando así lo considere 
necesario Legislatura, también podrá convocar a sesiones ordinarias en días 
diferentes. 
 
Tercero. Es en este sentido que en el ánimo de eficientar la productividad del 
quehacer legislativo, hemos coincidido en establecer como una de las bases para 
el mejor funcionamiento del Poder Legislativo, el hecho que las sesiones celebradas 
por el Pleno, se celebren los días martes en punto de las 16:00 horas y jueves a las 
11 :00 horas, lo que permitirá encontrarnos en condiciones de mejorar el 
aprovechamiento organizacional de las actividades que se lleven a cabo dentro de 
las comisiones ordinarias de la Legislatura. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los que suscribimos el presente Acuerdo Legislativo 
tenemos a bien proponer el siguiente: 
 
Hay un detalle, hay un error aquí, sería 18:00 horas, sí, ya lo estoy circunscribiendo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, los que suscribimos el presente Acuerdo Legislativo 
tenemos a bien proponer el siguiente: 
 
Acuerdo. Primero. La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable 
XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en términos de lo 
que disponen los artículos 29, 49, 52 y 57 fracciones II, XII, XV, XXII y XXIV de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acuerda la calendarización de las 
Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a efecto de que tengan verificativo los días 
martes a las 18:00 horas y los jueves a las 11:00 horas. 
 
Segundo. Remítase el presente acuerdo a la consideración de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, para su aprobación en su caso. 
 
en la ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a los 08 días del 
mes de septiembre del 2022. La Junta de Gobierno y Coordinación Política de la H. 
XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, suscrito por los Diputados ya 
mencionados. 
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Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo.  
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Javier Ricalde, Julián Ricalde Magaña. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
Que paso compañera Presidenta. 
 
De hecho era el punto, si como sea.  
 
Quería yo participar en namas hacer una breve acotación del punto anterior que me 
parece muy importante y felicito al compañero Hugo Alday por la propuesta que está 
haciendo.  
 
Me uno a eso, decir también que el Presidente de la República Pascual Ortiz Rubio, 
estableció que el traje de charro es símbolo de identidad nacional. Entonces hay 
mucha gente en Quintana Roo, por extraño que pareciera, que no solo practican 
este deporte nacional, la charrería, sino que, en el caso, por ejemplo del señor 
Arturo Rentería a quien mando un saludo, amigo, es un estudioso de la charrería y 
ahí hay mucha gente que vive en eso, porque es una forma de vida también. 
 
Entonces felicitarlos y pedirles, porque cuando los nombraron no estaban aquí 
cuando empezó la sesión, no estaban ellos y valdría la pena que para que quede 
en la constancia de esta sesión que fueron nombrados. 
 
Muchas gracias, era todo.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado. 
 
¿Algún Diputado o Diputada más desea intervenir?  
 
No habiendo más intervenciones, se somete a votación el acuerdo presentado, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
Compañeras y Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
Después de haber emitido su voto la totalidad de los Diputados y Diputadas, instruyo 
se cierre el módulo de votación. 
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de los Diputados presentes, con 25 votos a favor y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada el acuerdo 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 Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que la Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, hace un extrañamiento al Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, debido a que en la Sesión Solemne y Pública 
celebrada con motivo del primer informe de Gobierno Municipal 2021-2024, 
menoscabó la representación de la Legislatura del Estado de Quintana Roo; para 
su aprobación, en su caso. 
 
Honorable XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Presente 
 
Las suscritas Diputadas y los suscritos Diputados, Diputadas y Diputados, Renán 
Eduardo Sánchez  Tajonar,  Coordinador del Grupo  Legislativo  del Partido Verde 
Ecologista de México, Luis Humberto Aldana Navarro, Coordinador del Grupo 
Legislativo del Partido del Trabajo, Hugo Alday Nieto, Coordinador del Grupo 
Legislativo del  Partido  del  Trabajo,  Julián  Javier  Ricalde  Magaña, 
Representante del Partido Fuerza Por México y Maritza Deyanira Basurto Basurto, 
Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano, todas y todos 
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado, con fundamento en los artículos 49, 52, 57 fracciones I, II, 
IX, XV y XXIV, 148 y 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, no permitimos someter a la consideración de este Alto Pleno 
Deliberativo el siguiente, Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la 
Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, hace un extrañamiento ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo, debido a que en la sesión solemne y pública celebrado motivo del Primer 
Informe de Gobierno Municipal 2021-2024, menoscabó la representación de la 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, con base en las siguientes 
consideraciones, De acuerdo con lo que dispone la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo en el artículo 90 fracción XI, el o la presidente municipal tiene 
como parte de sus obligaciones, rendir al ayuntamiento, entre el 11 y 20 de 
septiembre de cada año, un informe detallado sobre el estado que guarda la 
administración pública municipal. La norma en cita prevé que la sesión en que se 
rinda dicho informe tendrá el carácter de pública y solemne. 
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En cumplimiento a la norma citada, la Presidenta del Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, en fecha 12 de septiembre del año que cursa, rindió 
el informe que guarda la Administración Pública Municipal con motivo del Ejercicio 
del Primer Año del Gobierno respectivo. Como parte de la celebración de la sesión 
pública y solemne, esta Soberanía recibió invitación de parte de la Presidencia 
Municipal para que participara en la rendición del Primer Informe del Gobierno 
Municipal para dar a conocer el estado que guarda la Administración Municipal con 
respecto al primer año de ejercicio en la Administración 2021-2024. 
 
A este respecto, la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
designó representante de esta Soberanía para que en representación de la 
Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, acudiera a la Sesión 
Pública y Solemne celebrada con motivo de dicho informe. 
 
Sin embargo, la Diputada en quien recayó la encomienda de representar a la 
Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, al hacer 
acto de presencia en dicho evento para cumplir con la honorable encomienda de 
presenciar en nombre de esta Soberanía la rendición de cuentas de quien ostenta 
la Presidencia Municipal de esa demarcación, se encontró con la negativa de 
acceso a un espacio entre el presídium de acuerdo al protocolo que se realiza en 
este tipo de eventos para representar a este Poder del Estado, situación que tuvo 
como consecuencia, que la representante tuviere que retirarse en una escena 
pública y vergonzosa, resultando este hecho no sólo en la negativa de acceso a la 
encomendada con dicha representación, sino en un menoscabo a la Legislatura del 
Estado, depositaria del Poder Legislativo Estatal. 
 
Ante el lamentable y proceder de las autoridades de ese Municipio para con este 
Poder Legislativo del Estado, es importante destacar que, hasta este momento, se 
desconocen los motivos, razones o situaciones que, en un momento dado, se 
conjugaron para denegar la representación del Poder Legislativo del Estado en este 
evento. 
 
Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el 
principio de la División de Poderes, de manera que el Supremo Poder de la 
Federación se divide, para su ejercicio, en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. Esta división de poderes, se replica en el Estado de Quintana Roo, por lo 
que en igualdad de circunstancias, existen tres Poderes del Estado, el Legislativo, 
el Ejecutivo y el Judicial. Se cita lo anterior debido a que en este tipo de informes 
que buscan reflejar el estado que guarda la administración pública, se siguen 
protocolos de representación de los Poderes del Estado, con una participación 
directa de los mismos, pues este tipo de actos por su naturaleza constituyen o deben 
constituir una gran relevancia, ya que en estos se cristaliza la rendición de cuentas 
de un gobierno municipal. 
 
En ese tenor, resultó sorpresiva pero inconcebible la falta de acceso y de 
participación directa de nuestra representación en la sesión celebrada, máxime si 
consideramos que en términos de lo que dispone el numeral 90, fracción III de la 
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, es una atribución y obligación 
de quien preside el Gobierno Municipal, el conducir precisamente las relaciones del 
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Ayuntamiento con los Poderes Federales y Estatales, lo que está por demás 
mencionar, debe ser en un marco de respeto pleno. 
 
Tomando en consideración los lamentables acontecimientos suscitados en la 
celebración de la Sesión Pública y Solemne multicitada y de conformidad con lo que 
dispone el numeral 148 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
ante el menoscabo efectuado a la representación de esta Legislatura del Estado, 
con motivo del Primer Informe de Gobierno del Municipio de Solidaridad, esta Junta 
de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVII Legislatura del Estado, 
en apego a la atribución contenida en la fracción I del artículo 57 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, determina proponer la realización de un 
extrañamiento urgente al Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
y a su vez, un atento y respetuoso llamado al Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo a que se conduzca en un marco de mutuo respeto a la 
soberanía republicana, desde luego, a las facultades y atribuciones de este Poder 
del Estado. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscribimos en nuestro 
carácter de integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 
Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, nos permitimos poner a 
su consideración, para su obvia y urgente resolución, los siguientes Puntos de 
 
Acuerdo, Primero. La Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo hace un extrañamiento al Ayuntamiento del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo debido a que en la Sesión Solemne celebrada con 
motivo del Primer Informe de Gobierno Municipal 2021 y 2022, menoscabó la 
Representación de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
Segundo. La Honorable XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo hace un atento y respetuoso llamado al Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a que se conduzca en un marco de mutuo 
respeto entre órdenes de gobierno. 
 
Dado en la sede del Poder Legislativo del Estado de Quinta Roo en la Ciudad de 
Chetumal, Capital del Estado, a los quince días del mes de septiembre del año dos 
mil veintidós, suscriben los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y 
Coordinación De La H. XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo citados con antelación. 
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse 
de urgente y obvia resolución el extrañamiento de mérito con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 148 de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado, se 
somete a votación si es de considerarse como tal, por lo que instruyó se abra el 
módulo de votación. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Ha pedido hacer uso de la palabra la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 
Tiene el uso de la voz. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
De los medios de comunicación y quienes nos acompañan en este Recinto.  
 
He pedido a hacer uso de la voz para manifestar mi inconformidad con la 
proposición presentada por medio de la cual, esta Legislatura haría un 
extrañamiento al Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad. 
 
La palabra menoscabo tiene dos acepciones, una es la disminución positiva de 
cierta cosa, y la segunda, la mengua o descrédito en la honra o en la fama de una 
persona.  
 
Considero que lo sucedido en Solidaridad, no menoscabó la representación de esta 
legislatura, quiero hacer mención, que de acuerdo al artículo 1 del Reglamento Para 
el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo vigente, la 
Legislatura del Estado, en el número que señala el artículo 52 de la Constitución 
Política del Estado; se integra con 25 Diputados de mayoría y de representación 
proporcional, los cuales somos iguales en esta Legislatura. 
 
Ahora bien, lo que sucedió desafortunadamente no se cumplió a cabalidad con la 
forma en cómo designo a los representantes del Honorable Congreso a los 
diferentes Informes de los Presidentes Municipales, y al no existir un documento 
que formalice esta actividad, dio pie a un malentendido. Sin embargo, no podemos 
satanizar un malentendido como un extrañamiento, cuando nosotros no cumplimos 
con la forma, luego entonces, no hay un documento violentado y tampoco existe un 
desacatamiento por parte del Ayuntamiento, que recordemos, que también cuenta 
con autonomía.  
 
El Municipio de Solidaridad, no violo ningún articulado de nuestra Constitución 
Estatal y mucho menos, de alguna ley. Tampoco hizo caso omiso de algún oficio, 
puesto que nunca existió. 
 
Asimismo, quiero que hagamos énfasis en que el evento se trató de un acto 
protocolario, no de un acto jurídico, por lo que recalco, no se violó ningún precepto. 
Si bien es cierto, dentro de las obligaciones de los Diputados se establece el de 
representar a la Legislatura en actos cívicos, en foros, en audiencias públicas o 
reuniones, a las que sean designado, también es cierto, que existe un mecanismo 
de designación oficial y en esta en esta ocasión, no hubo tal. 
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Compañeras y compañeros Diputados, les invito a que seamos una Legislatura que 
deje huella por acciones positivas, por el cumplimiento de nuestros compromisos, 
por nuestro deber con las y los quintanarroenses. No podemos tomar represalias de 
esta índole, cuando lo que en realidad existió, fue un malentendido, mejor 
sumémonos entre nosotros, y apenas estamos empezando esta tarea y yo los invito 
a dar lo mejor de nosotros mismos en beneficio de las y los quintanarroenses. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
Ha solicitado el uso de la palabra la Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
He solicitado la palabra por una emoción de orden Presidenta.  
 
Entiendo que lo primero que se iba hacer era votar si era o no de obvia y urgente 
resolución, y posteriormente a eso, entrar a la discusión del punto de acuerdo, 
entonces, no sé si en este momento se nos sometería a votación y posteriormente 
solicitaría una intervención. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En esa etapa, pero solicitó la palabra la Diputada antes, y bueno, no en el momento 
que era adecuado, no se sabía exactamente para que era su intervención. 
 
¿Usted desea intervenir ahorita o en el momento de someter a votación? 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
No, es el llamado a la Mesa, a que por favor nos conduzcamos como debe de ser, 
conforme a los procedimientos. Finalmente, eso es lo que debemos, hacer, ¿No? 
Entonces solicitaría la intervención en el momento en que ya se determinó si es o 
no de obvia y urgente resolución. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muy bien. 
 
Diputada, estamos siguiendo el orden protocolario y de procedimiento. 
 
Vamos a darle continuidad como está establecido. 
 
En ese sentido, solicitó a los Diputados sírvanse emitir su voto, para lo cual pido se 
pueda abrir el sistema de votación. 
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Después de haber emitido su voto, Diputados y Diputadas, instruyó se cierra el 
módulo de votación. 
 
Diputadas Secretaria, dé cuenta de la votación. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de urgente y obvia 
resolución al extrañamiento presentado ha sido aprobada por unanimidad de los 
Diputados, perdón, ha sido aprobada por 22 votos a favor y 3 en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobado por considerar de urgente y obvia resolución el 
extrañamiento presentado, por lo que está consideración de esta Legislatura. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer observación, sírvase de manifestarlo. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cinthya. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
Gracias. 
 
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados. 
 
Antes que nada, lamentar la forma en que dos compañeras de esta legislatura, pues 
se vieron inmersas en una situación complicada, derivado, pues yo digo de una 
cuestión de formalidades. Y digo que es una situación de formalidades, en qué hasta 
el momento, se basa, en que hasta el momento, no se nos ha exhibido un 
documento o un correo electrónico, una impresión de un medio oficial, donde se 
haya informado la delegación de la representación al Municipio de Solidaridad. Y 
tan es así, que no hay fundamentos en lo que se está haciendo, que es importante 
que el propio acuerdo señala, en la página segunda dice: 
 
Que es importante destacar que hasta este momento, se desconocen los motivos, 
razones o situaciones que se hallan dado, y dice que se conjugaron en denegar una 
representación, no una degradación de tal representación, hubo una representante 
del Poder legislativo, eso quiero dejarlo muy en claro, sin embargo, se emite un 
acuerdo donde se habla del menoscabo a la representación de la Legislatura y aquí 
voy con el tema de que las formas finalmente si son fondo. 
 
Se emite un extrañamiento en el que no coincido en los términos en que se plantea 
el acuerdo. 
 
Uno primero, porque la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que es una 
obligación de todos los Diputados representar al Poder Legislativo en los actos 
cívicos para los que hayan sido designados. La facultad de representación de la 
Legislatura en los actos cívicos o de cualquier otra índole, es de la presidencia de 
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esta Mesa Directiva, no de la Junta de Gobierno, y es la Presidenta de la Mesa 
Directiva, quien puede delegar esa representación en cualquier otro diputado, y cito; 
artículo 66, fracción 15, nos dice muy claramente: representar a la Legislatura en 
los actos cívicos o de cualquier otra índole a que haya sido invitada, y en su caso, 
delegar su representación, esto es una facultad especifica de las atribuciones que 
establece el artículo 66 del Presidente de la Mesa Directiva, aclaro esa parte.  
 
En ese sentido, la presidencia de la Mesa Directiva, auxiliada por la Secretaria 
General, al recibir una invitación a un acto cívico, como lo fue el Primer Informe del 
Ayuntamiento de Solidaridad, debió en primer lugar, aceptar la representación y 
asistir al acto cívico, por ser una facultad de dicha Presidencia, o en su caso, 
delegar, mediante los comunicados oficiales que tenga que hacer la Presidencia, 
esta representación, obviamente en un Diputado, previo aviso, no. Tanto para la 
Diputada como para el Diputado que representará, como también para la institución 
adicional a la que se pretende hacer la representación en ese acto cívico, sin 
embargo, en el presente caso no existe una manifestación expresa o por oficio de 
la Presidencia de la Mesa Directiva, que haya comunicado la delegación de la 
representación del Poder Legislativo en este acto cívico, porque lo fue, no genera 
por obvias razones, una violación de facultades e incertidumbre sobre quién debió 
asumir esta representación, porque para empezar, se asumieron funciones que no 
son, es decir, la facultad primigenia es de la Presidencia. 
 
Derivado de ello, un acuerdo de extrañamiento, pues no puede ni debe fundarse en 
errores internos, enlazados en vicios sobre la representación, o delegación, o en 
costumbres, sobre todo porque como Poder Legislativo estaríamos nosotros 
violentando el ordenamiento jurídico que nos regula, al no habernos apegado a la 
facultad sobre quien recae la representación del congreso en eventos cívicos. 
 
Este motivo, entonces, merece especial atención, porque se está violentando la 
facultad de la Presidencia de la Mesa, para representar al Congreso del Estado en 
actos cívicos, lo que sin duda es una transgresión a nuestras disposiciones jurídicas 
internas, pero, sobre todo, a la representatividad y a al respeto que debe existir en 
los órganos de dirección como la es esta Mesa Directiva.  
 
Por lo tanto, en lugar de remitir extrañamiento sin fundamentos originados por 
errores internos y vicios de legalidad, deberíamos estar más preocupados por 
empezar a respetar nuestra Ley Orgánica y las facultades que establece en favor 
de cada órgano de representación, como lo es el caso de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, a quien sí, en todo caso, se le está violentando su facultad originaria de 
representar al interior de este Poder Legislativo, y sobre todo, que pongamos el 
ejemplo al realizar los procedimientos más apegado a la legalidad. 
 
Pues ahora sí que, concluyendo, pues sí, evidentemente en política, la forma sí 
puede ser fondo. 
 
Es cuánto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Luz María Beristaín Navarrete. 
 
DIPUTADA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE: 
 
Compañeras, compañeros. 
 
Muy respetable lo que acabo de escuchar, lamentablemente no tuve la oportunidad 
antes de estar en una reunión con ustedes, intenté saludarlos antes pero no me fue 
posible, supongo que tomaron acuerdos, pero la verdad si voy a aprovechar, 
recalcar lo que les dije hace unos minutos. 
 
Yo siempre voy a apoyar lo que diga mi grupo, nosotros somos un grupo, los verde 
ecologistas y los morenitos somos un grupo desde luego que sí, vamos a estar muy 
unidos, pero me parece que le estamos haciendo el caldo gordo a la prensa, por un 
asunto tan banal, una frivolidad, o sea, obvio que la Diputada Candy Ayuso es aliada 
en Solidaridad, del PAN y del PRD, ellos aportaron 5,000 votos al triunfo de Lili en 
Solidaridad y obvio que ella esta cercana al gobierno de Lili, y obvio que como es 
Diputada, pues vieron que ella podría estar ahí, porque son aliados, o sea, y me 
parece que invertir tantos minutos y tanto tiempo en algo así, cuando todos valemos 
lo mismo aquí, Renan, Luz María, Yohanet, Humberto, Julián, por favor, todos 
valemos lo mismo, somos pares compañeros y si alguien no llega o algo así, de 
verdad, hay que hacer camaradas.  
 
Miren, nosotros en el senado en la 62, 63 Legislatura que estuve se hizo una 
camaradería padrísima, no importaba que fuéramos del PRI, y del PAN, de López 
Obrador, de Peña Nieto, de verdad, como compañeros había un ambiente muy 
fraterno, y si llegaba antes la compañera y si se podía subir, pues se podía subir, si 
todos somos políticos, nos gusta hacer política, a todos nos gusta tener el balón en 
los pies y eventualmente meter goles, entonces, no creo que debamos invertir tanto 
tiempo en que si Lili permitió, no permitió, si Estefanía llegó tarde o no llego, si 
Candy fue,  vamos mejor a invertir tiempo en algo que sea más redituable para la 
ciudadanía, perdón, yo sé que a la mejor estoy fuera de lugar, pero caramba, ahorita 
en esta media hora ya hubiéramos podido aprobar algo que les que les sea de 
mucho más utilidad a Quintana Roo y celebremos el grito de la independencia, 
dándole un resultado concreto a los quintanarroenses, que votaron por una 
Legislatura que la quieren ver diferente. No podemos estar con revanchismos 
personales y los quiero mucho a los Verdes, voy a estar con ellos, somos aliados, 
pero si fue Lili, o si fue la otra, o si no fue, eso son cosas personales, esas las 
podemos arreglar aquí en el baño o aquí en el pasillo, por favor no aquí en esta 
sala. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Issac Janix. 
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DIPUTADO ISSAC JANIX ALANIS: 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros y todos los que están presentes el día de hoy aquí.  
 
Solo quiero hacer unas acotaciones y creo que es importante para entender todo el 
contexto del por qué se sube este punto al orden del día.  
 
Y también, mencionar qué es un evento cívico y qué es un evento, una sesión 
solemne no. 
 
Un evento cívico, es una ceremonia oficial, en donde varias personas se reúnen con 
el propósito de conmemorar, celebrar y recordar un acontecimiento, un hecho 
histórico o una fecha importante. Los informes de Gobierno de los Presidentes y los 
Presidentes Municipales, en las sesiones solemnes, que es una reunión de los 
integrantes de alguna de las cámaras para realizar algún acto ceremonial 
protocolario o diplomático. 
 
Se estaba mencionando las atribuciones de la Mesa Directiva, pero también es una 
atribución de la Junta, como marca el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, conducir las relaciones políticas con los otros poderes del estado, con 
los ayuntamientos de la entidad, con los poderes de la federación y de otras 
entidades federativas y demás organismos y entidades políticas. 
 
Yo no creo que esto sea un tema político o un tema de partido o un tema del Verde, 
MORENA de cualquier partido o de cualquier otro partido, yo creo que es un tema 
de respeto que necesita ser recordado en ocasiones, porque no estamos de 
acuerdo, en que si ya se hizo una designación se cambie sin avisar, porque es una 
falta de respeto, porque aquí todos somos pares, todos, y si en algún momento, 
alguien o alguna otra persona o Presidente Municipal le quiere faltar el respeto a 
usted compañera Luz María, créame que no voy a ver primero de qué color viene 
vestida, lo que voy a ver, es que se respete una lista que se había hecho formal y 
creo que ese comentario que usted dice, que es un tema político, habría que 
decírselo al Municipio de Solidaridad.  
 
Entonces estoy muy de acuerdo con que se haya hecho este pronunciamiento, que 
se haya subido este punto al del orden del día y los felicito por ese valor, porque es 
un valor cívico y político para poder continuar como queremos, con esa esa 
camaradería, con esa unidad a partir de este momento y de que creo que es 
importante que marquemos una pauta. 
 
Es cuánto, muchísimas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
¿Algún Diputado más desea hacer alguna intervención? 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
No habiendo más intervenciones se somete a votación el extrañamiento presentado 
por lo que instruyo se habrá el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Sírvanse Diputadas y Diputados emitir su voto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, ha transcurrido el tiempo 
otorgado para la emisión del voto. 
 
Instruyo el cierre del módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el extrañamiento presentado ha sido aprobado 
por mayoría con 22 votos a favor y 3 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado el extrañamiento 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: 
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión número 5, el día 20 de septiembre del 2022, a las 18:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 4, siendo las 3 de la tarde con 5 minutos del día 15 
de septiembre del año 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
 
 
 
 


