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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenas tardes a todas y a todos. 
 
Damos inicio a la quinta Sesión de la Comisión Permanente del Primer Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, hoy 23 de enero del año 2023. 
 
Diputada Secretaria, dé 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. Pase de lista de asistencia. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se instituye inscribir con Letras 

Doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, el nombre de "Felipe Santiago Carrillo 
Puerto", presentada por la Diputada Luz María Beristain Navarrete, integrante del 
Grupo Legislativo del Partido Político Movimiento de Regeneración Nacional, y 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 24 ordinaria, 
de fecha 17 de enero de 2023. 

 
6. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 130 quinquies 

del Código Penal del Estado de Quintana roo; presentada por la Diputada Maritza 
Deyanira Basurto Basurto, integrante de la H. XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 25 ordinaria, 
de fecha 19 de enero de 2023. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana 
Roo; presentada por el Diputado Hugo Alday Nieto, integrante del grupo 
legislativo del Partido del Trabajo en esta XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 25 ordinaria, de fecha 
19 de enero de 2023. 
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8. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el cual se reforma el primer párrafo al 
artículo 36 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Alicia Tapia Montejo, 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero; y el Diputado Hugo 
Alday Nieto, Presidente de la Comisión de Justicia; e integrantes de la H. XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 25 ordinaria, de fecha 19 de enero de 2023. 

 
9. Lectura de la Convocatoria expedida por la Comisión Permanente para la 

celebración del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional; 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 el pase de lista de asistencia. 
 
Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 7 Diputadas y Diputados a esta 
Sesión de la Comisión Permanente. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la Sesión de la Comisión Permanente, siendo las 16:05 
horas del día 23 de enero del año 2023. 
 
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; para 
su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera remitida con oportunidad el acta de 
la sesión anterior, propongo la dispensa de su lectura.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación económica la propuesta 
presentada. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se somete a votación la propuesta presentada, le solicito a los y las Diputados que 
están a favor, levantar la mano. 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de las 
y los Diputados presentes con 7 votos a favor. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
Por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior. 
 
¿Algún Diputado o Diputada tiene alguna observación? 
 
De no ser así, Diputada Secretaria, solicito someta a votación el acta de la sesión 
anterior. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se somete a votación el acta de la sesión número 4 celebrada el día 17 de enero 
del 2023. 
 
Informo a la Presidencia que el acta fue aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior. 
 
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 No. MLC/DDE/C.FOR./ 01/2023. De fecha 13 de enero del 2023. Suscrito por 
el C. José Hilario Febles Cordero, Coordinador Forestal del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Lázaro Cárdenas. Oficio mediante el cual envía a la XVII Legislatura 
del Estado, copia del oficio remitido a la Lic. María Elena Hermelinda Lezama 
Espinoza por el que le solicitan de la manera más atenta, la continuidad de los 
recursos mensuales que se le han venido otorgando a los comisariados ejidales en 
administraciones anteriores, esto es en virtud del carácter autónomo que tienen por 
lo cual el H. Ayuntamiento no destina recursos para ellos. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las y los Diputados integrantes de la H. XVII Legislatura del 
Estado. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. HCE/MD/0004/ 2023. De fecha 03 de enero del 2023. Suscrito por el Dip. 
Sonia Catalina Álvarez, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
de Chiapas. Oficio mediante el cual acusan de recibo el similar 
No. PLE/MD/264/2022, remitido por esta Legislatura. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
Para conocimiento y archivo, sírvase darle trámite Diputada Secretaria, el trámite 
respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se instituye inscribir con Letras Doradas en el Muro de Honor del Recinto Oficial 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el nombre de 
"Felipe Santiago Carrillo Puerto", la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 24 ordinaria, de fecha 17 de enero de 2023, por lo que 
se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
El artículo 30 fracción XXI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, establece que es facultad de la Legislatura el otorgar reconocimiento 
a los ciudadanos que hayan prestado eminentes servicios a la entidad o a la 
humanidad. 
 
Al hablar de grandes luchadores sociales en la Península de Yucatán nos 
encontramos a Don Felipe Santiago Carrillo Puerto "Apóstol rojo de los mayas", 
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donde su legado incluye la defensa de las comunidades indígenas y el dar derechos 
políticos a las mujeres. 
 
Por la gran trayectoria y su lucha solicito a la consideración del Pleno de esta 
honorable Representación Popular la presente iniciativa para inscribir el nombre de 
Don Felipe Santiago Carrillo Puerto, haciendo con esto un homenaje a tan 
importante personaje de la Península que es benemérito del estado de Yucatán, sin 
dejar de hacer notar que el municipio del Estado de Quintana Roo que tiene el mayor 
número de población Maya, lleva su nombre. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Cultura, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se reforma el artículo 130 quinquies del Código Penal del Estado de Quintana 
Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 25 
ordinaria, de fecha 19 de enero de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
La violencia cibernética se ha extendido en múltiples variantes a lo largo de los años. 
 
Estos actos generan en las víctimas diversas reacciones que afectan su persona y 
su desarrollo, entre ellas el miedo e inseguridad, llegando incluso al grado de 
sentirse frágiles en cualquier lugar por el simple hecho de ser reconocidas. 
 
En los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir 
con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se 
impondrán a quienes incurran en ellas. 
 
Se debe formular claramente el tipo penal con el objetivo de dar un contenido 
preciso y uniforme para evitar la arbitrariedad de su aplicación, así como de un 
grado de determinación suficiente que permita que aquello que es objeto de 
prohibición sea conocido por las personas que interpreten la norma. 
 
Nuestro Código Penal únicamente sanciona quienes cometan a este delito contra 
menores de 18 años o personas sin capacidad de entender el hecho, lo que resulta 
insuficiente, pues existe un vació legal que deja sin protección a aquellas personas 
que tengan la mayoría de edad y que, si entienden el hecho, pero que no se 
encuentra regulado en el Código Penal. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de Decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y 
Organización Indígena del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 25 ordinaria, de fecha 19 de enero de 
2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hugo Alday para dar lectura de la misma. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Muchas gracias Presidenta. 
 
Con el permiso de todos los presentes. 
 
La cultura derivada de los pueblos originarios mayas del Estado de Quintana Roo, 
y toda su cosmovisión nos permite interpretar su universo, que entraña la cultura 
viva y ancestral maya de esta entidad. 
 
Por lo que afecto de coadyuvar a que su entrañable saber que ha admirado a 
propios y extraños, perdure a la vida contemporánea, y sea considerada en sus 
diversos ámbitos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es 
fundamental que sus diversos ámbitos se prevea su gestión ante las autoridades 
competentes internacionales, así como nacionales para su reconocimiento. 
 
Si bien es facultad de la federación la solicitud y trámite ante organismos 
internacionales como la UNESCO, para obtener el reconocimiento como patrimonio 
cultural inmaterial de la cultura viva ancestral de los mayas. 
 
Es facultad de los Estados también proteger difundir las manifestaciones tanto de 
usos y costumbres de fiestas, ciencia, arte y tradición que conforma la cultura maya 
de Quintana Roo, y solicitar ante las autoridades federales se instaure el 
procedimiento para su reconocimiento en la UNESCO. 
 
El motivo tecnológico por el que se justifica se encuentra comprendido en el ejercicio 
de esta facultad en una norma para que el Estado mediante sus instituciones sea el 
garante del acceso a la cultura derivada en el artículo cuarto constitucional al 
realizar una actividad continúa encaminada al reconocimiento internacional de la 
cultura maya del Estado de Quintana Roo, repito, para su cosmovisión, 
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manifestaciones tradicionales y culturales la cual es un elemento indiscutiblemente 
de la identidad de los quintanarroenses. 
 
Con la llegada del tren maya, el mundo tendrá más acceso aun a las comunidades, 
a la cultura viva tradicional maya de Quintana Roo, e incluso en la selva profunda. 
Por lo que deviene en transcendente lograr este reconocimiento para que traspase 
fronteras en su conservación y aportes que se tienen para la vida contemporánea. 
 
Es por ello que también a través de esta iniciativa se propone la creación de 2 
artículos; el 35 Bis y el 35 Ter para que en armonía preceptiva con el diverso 35 
pueda este cumplir con el objetivo que plantea como lo es el establecimiento de 
casas de salud para que los médicos tradicionales mayas puedan llevar a cabo su 
función por lo que motivar e impulsar el registro de su saber herbolario deviene algo 
fundamental porque conforme el patrimonio cultural inmaterial de la cultura viva 
convocando a los portadores del saber ancestral. 
 
Es cuánto, muchas gracias.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Hugo Alday. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Desarrollo Indígena y de Cultura, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de Decreto por el 
cual se reforma el primer párrafo al artículo 36 de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 25 ordinaria, de fecha 19 de 
enero de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hugo Alday para dar lectura a la presente 
iniciativa. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Con su permiso señora Presidenta, compañeros de la Comisión. 
 
El pasado 01 de enero del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman los artículos 76 y 78 de la Ley Federal 
del Trabajo, en materia de vacaciones dignas. 
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Dicho lo anterior, el Gobierno Mexicano reconoce la importancia del periodo 
vacacional al afirmar que; descansar y relajarse tanto física, como mentalmente, 
para recuperar su fuerza y motivación, así ser más productivos, es un derecho que 
tienen los trabajadores para este llamado periodo vacacional. 
 
México es el país en primer lugar de mayores horas de trabajo en promedio, los 
mexicanos laboran 2,124 horas al año, cuando la media del resto es de 1,687 horas 
entre los países de la OCDE, teniendo en cuenta que Alemania y Dinamarca son 
los países con menos horas con un total de 1,350 y 1,363 horas respectivamente, 
muy por debajo de México, se encuentra también Costa Rica y Colombia con 2,073 
y 1,964 para ser una comparación con nuestro país. 
 
En tal virtud, resulta necesario realizar las adecuaciones a la legislación local, por 
ello, el objeto de la presente Iniciativa es la de reformar el artículo 36 de la Ley de 
los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de Quintana Roo, en materia de 
vacaciones dignas, para que todos los trabajadores al servicio del Estado puedan 
gozar de su derecho a estas. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Muchas gracias, es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Hugo Alday. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, 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 Convocatoria expedida por la Comisión 
Permanente para la celebración del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional; para su aprobación, en su caso. 
 
La Comisión Permanente del Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la XVII Legislatura Constitucional, con fundamento en los Artículos 
62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 27 y 
88 fracción I inciso D) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo; convoca a las Diputadas y los Diputados que integran este Cuerpo 
Legislativo, al Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, mismo que tendrá apertura el día 24 de Enero del 2023 a 
las 12:00 horas; con el siguiente asunto a tratar: 
 
Iniciativa de Decreto de obvia y urgente resolución por el que se adiciona un artículo 
quinto transitorio al Decreto número 93, expedido por la Honorable XVI Legislatura 
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del Estado, por el que se declara "el día del Policía de Quintana Roo”, y se instituye 
la medalla al “Mérito Policial de Quintana Roo”, y publicado en el Periódico del 
Estado de Quintana Roo el 25 de diciembre del 2020. 
 
Sala de comisiones “Constituyentes de 1974” del Poder Legislativo, en la ciudad de 
Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 23 días del mes de enero del 
año 2023. 
 
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: 
 
Gracias Diputada. 
 
Está a consideración de esta Comisión Permanente la Convocatoria presentada. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
De no ser así y no habiendo observación alguna.  
 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la Convocatoria presentada.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se somete a votación la Convocatoria para la celebración del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por lo que 
solicito a las Diputadas y Diputados, emitir su voto. 
 
Informo a la Presidencia que la Convocatoria, ha sido aprobada o por unanimidad 
de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada la Convocatoria que emite la Comisión 
Permanente para la celebración del Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional y se procede a su firma. 
 
Atendiendo al hecho de que el Salón de Sesiones de este Poder Legislativo se 
encuentra en proceso de mantenimiento que hacen inviable que se lleven a cabo 
actividades parlamentarias en el mismo, se citará a los integrantes de esta XVII 
Legislatura del Estado, para que asistan a la sesión de apertura del Primer Período 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, el día 24 de 
enero de 2023 a las 12:00 horas, en esta Sala de Comisiones “Constituyentes de 
1974”, que se encuentra dentro del Recinto Oficial de la Sede del Poder Legislativo; 
por lo que Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la Convocatoria 
y gírense los citatorios correspondientes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
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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 en esta Sesión de la 
Comisión Permanente, han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se cita para la próxima sesión, el día martes 31 de enero del año 2023, a las 12:00 
horas.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión número 5 de la Comisión Permanente, 
siendo las 14:25 horas del día 23 de enero del año 2023. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 


