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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenas tardes. 
 
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 Ciudadana de decreto por la que se reforman las 
fracciones II, XV y XVI y se adiciona la fracción XVII del artículo 1 de la Ley de 
Cultura y las Artes del Estado Quintana Roo; presentada por la Ciudadana Faviola 
Canche Ay, en los términos que se establecen en la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
26 ordinaria, de fecha 24 de enero de 2023. 
 
6. Lectura de la Iniciativa Ciudadana de decreto mediante la cual se adiciona el 
artículo 35 Septies 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 Ciudadana Anika 
Michel Juárez Sánchez, en los términos que se establecen en la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 23 ordinaria, de fecha 12 de enero de 2023. 
 
7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Maritza Deyanira Basurto 
Basurto, representante legislativa de Movimiento Ciudadano y Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, de la H. XVII 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 25 ordinaria, de fecha 19 de enero de 2023. 
 
8. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de usurpación de identidad; presentada por el Diputado 
Hugo Alday Nieto, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo y 
Presidente de la Comisión de Justicia y por la Diputada María José Osorio Rosas, 
integrante del Grupo Legislativo Partido Verde Ecologista de México y Presidenta 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, ambos de 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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9. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado 
de Quintana Roo, con el fin de contar con acciones afirmativas que garanticen los 
derechos político-electorales de las personas con discapacidad; presentada por la 
Diputada Alicia Tapia Montejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y 
Pesquero, y por el Diputado Hugo Alday Nieto, Presidente de la Comisión de 
Justicia; integrantes del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023.  
 
 
10.  Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Yohanet 
Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos, y por el Diputado Hugo Alday Nieto 
Presidente de la Comisión de Justicia de la H. XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, 
de fecha 26 de enero de 2023.  
 
 
11.  Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se modifican y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa 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 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 
2023.  
 
 
12. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; presentada por el 
Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, Coordinador del Grupo Legislativo del 
Partido Movimiento de Regeneración Nacional y Presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, por la Diputada Elda María Xix Euán, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social y por el Diputado Omar Antonio Rodríguez 
Martínez, Presidente de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), de la H. XVII Legislatura. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023.  
 
 
13. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 48, 49 
y 50 todos de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia entre 
Estudiantes 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 27 ordinaria, 
de fecha 26 de enero de 2023.  
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14. Lectura de la Iniciativa de Ley de Archivos para el Estado de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la 
Comisión Hacienda, Presupuesto y Cuenta, por la Diputada Susana Hurtado 
Vallejo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, por la Diputada 
Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Municipales, por el Diputado Issac Janix Alanís, Presidente de la Comisión de 
Deporte, por la Diputada Angy Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la 
Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, por el Diputado Guillermo Andrés 
Brahms González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por la 
Diputada María José Osorio Rosas, Presidenta de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social y por la Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, todos 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. Publicada 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 
2023.  
 
15.  Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se Adicionan la Fracción X al 
artículo 156 y el artículo 156 Bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo; presentada por la Diputada María José Osorio Rosas, Presidenta 
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; por el Diputado Renan Eduardo 
Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; 
por la Diputada Angy Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico, por la  Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; por la Diputada Cristina del 
Carmen Alcérreca Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales; 
por la Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos; por el Diputado Guillermo 
Andrés Brahms González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y por 
el Diputado Issac Janix Alanís, Presidente de la Comisión de Deporte, todos 
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año 
I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023.  
 
16. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, 
en materia del Registro Público de Personas Agresoras Sexuales; presentada por 
la Diputada Angy Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico; por el Diputado Renan Eduardo Sánchez 
Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por la 
Diputada María José Osorio Rosas, Presidenta de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social; por la Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales; por la Diputada Yohanet 
Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos, por el Diputado Guillermo Andrés Brahms 
González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y por el Diputado Issac 
Janix Alanís, Presidente de la Comisión de Deporte, todos integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la XVII Legislatura del Estado 
de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, 
de fecha 26 de enero de 2023. 
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17. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Quintana Roo; de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo; de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Quintana Roo; de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Quintana Roo y del Código de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, con la finalidad de establecer para diversos cargos el 
requisito de no ser deudor alimentario moroso; presentada por la Diputada Angy 
Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico; por el Diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por la Diputada María José Osorio 
Rosas, Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; por la Diputada 
Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Municipales; por la Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos; por Diputado 
Guillermo Andrés Brahms González, Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos, y por el Diputado Issac Janix Alanís, Presidente de la Comisión de 
Deporte, todos integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de 
México de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023. 
 
18. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley 
de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad e 
integrante del Grupo Legislativo del Partido Político Movimiento de Regeneración 
Nacional de la XVII Legislatura del Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023. 
 
19. Lectura de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se declaran Diversos 
Monumentos Municipales como, Patrimonio Cultural tangible del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
Presidenta de la Comisión de Cultura y representante legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional de la Honorable XVII Legislatura del Estado. Publicada 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 
2023. 
 
20.  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. 
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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 13:17 
horas del día 31 de enero de 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. 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 diputados que están 
a favor, levantar su mano. 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad con 7 votos 
a favor y 0 en contra. 
 
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 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 23 de enero 
del 2023. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que el acta fue aprobada por unanimidad. 
 
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. 
 
Oficio No. HCE/SAP/CRSP/ 003/2023. De fecha 05 de enero del 2023. Del Dr. 
Remedio Cerino Gómez, Secretario de Asuntos Parlamentarios del H. Congreso del 
Estado de Tabasco. Por el que remite Oficio mediante el cual acusan de recibo el 
similar No. PLE/MD/264/2022, remitido por esta Legislatura.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento y archivo.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Escrito. De fecha 20 de enero 2023. Del Lic. Gino Aarón Vallado Fernández, Notario 
Público Auxiliar de la Notaría Pública Número 124 del Estado de Quintana Roo. Por 
el que remite Escrito mediante el cual comunica que en fecha 12 de enero de 2023, 
fue expedido su nombramiento como Notario Público Auxiliar de la Notaría Pública 
Número 124, con residencia en la ciudad de Cancún y adscripción territorial en el 
Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
PJ-TSJ-PRE-126/2023. De fecha 30 de enero 2023. Del Magistrado Heyden José 
Cebada Rivas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura local. Por el que remite Oficio mediante el cual formula solicitud de copias 
certificadas de diversos documentos. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Entréguense las copias certificadas en los términos solicitados. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia 
recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa Ciudadana de 
decreto por la que se reforman las fracciones II, XV y XVI y se adiciona la fracción 
XVII del artículo 1 de la Ley de Cultura y las Artes del Estado Quintana Roo; la cual 
se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 26 ordinaria, de 
fecha 24 de enero de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
La cultura no solo es una acumulación de obras y conocimientos que produce una 
sociedad determinada, también es una exigencia de modo de vida que abarca 
distintos sistemas; es necesario que cuando hablamos de cultura siempre tomemos 
en cuenta a su población y se realice un trabajo estrecho, ya que nadie más que 
ellos conocen de forma real y tangible todo lo relacionado a sus formas de vida; y al 
tener derecho como pueblo indígena se le atribuye toda esa capacidad de poder 
participar en todo lo referente a ello, al hacerlos participes se genera ese vínculo 
tan necesario que necesita este sector de ser escuchados, empoderados y con un 
disfrute pleno del respeto total a todo lo que conlleva su cultura con base a la no 
discriminación, pluralidad, diversidad de las tradiciones, lenguas, vestidos ,haceres, 
saberes, rituales, credo, raza, sexo, jerarquía, capacidades diferentes, orientación 
sexual y condición social.  
 
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 Ciudadana de 
decreto mediante la cual se adiciona el artículo 35 Septies 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 23 ordinaria, de 
fecha 12 de enero de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la misma. 
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Un factor que limita la detección y tratamiento del cáncer es la dificultad en el acceso 
a los servicios de salud y la tecnología disponible para la detección y tratamiento 
oportuno, aun así, el padecimiento es detectado a tiempo, si el padecimiento es 
detectado a tiempo los pacientes se enfrentan a otros obstáculos que impiden o 
retrasan la atención del cáncer tales como la falta de infraestructura hospitalaria 
cercana a sus comunidades, limitando acceso a tratamientos o bien falta de 
especialistas que operen el equipo técnico entre otros. 
 
En Quintana Roo, la Secretaria de Salud mantiene la campaña “Quintana Roo 
contra el cáncer de mama 2020”, donde mujeres de 40 a 69 años pueden realizarse 
mastografías gratuitas, afirman algunos medios locales quienes enfatizan que de 10 
entidades, entre ellas Quintana Roo, cuentan con las menores tasas de mortalidad 
por cáncer de mama por cada 100 mil mujeres de 20 años o más y acreditan están 
estadística al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalando la 
tasa de 9.26 a 13.64 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más a 
varios Estados entre ellos a Quintana Roo. 
 
La propuesta para promover la detección y prevención de todo tipo de cáncer por lo 
que se propone adicionar a 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, el artículo 35 septies con el objeto 
de establecer permiso al año con goce integro de sueldo para que puedan 
practicarse exámenes preventivos de salud respecto de patología cuya detección 
temprana impida su evolución irreversible y permita un alto porcentaje de 
tratamiento exitoso del cáncer. 
 
El propósito de la autorización es que los trabajadores en términos generales, 
hombre y mujer al servicio del Estado tengan las facilidades para asistir ante alguna 
institución pública o privada para que se realicen exámenes preventivos de 
mamografía, cervicouterino, pulmonar, hepático, gástrico, colon, rectal o de 
próstata, pues es el conocimiento general que en algunas dependencias u 
organismos gubernamentales presentar licencia médica o constancia de asistencia 
a consulta médica repercute en los pagos de puntualidad y asistencia, permanencia 
en el trabajo, cuatrimestre y otros estímulos económicos que tiene el trabajador y 
que en muchos de los casos por no perder ese ingreso económico no asisten a una 
consulta de prevención. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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. 
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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 expide la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas 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. 
 
El 14 de Agosto del 2015 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quintana Roo, que posteriormente fue abrogada 
mediante el Decreto Número 139, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo el 27 de diciembre del 2017. 
 
Se dejó sin protección a quienes ejercen las labores periodísticas y quienes se 
dedican a la protección de los derechos humanos, por lo cual el senado de la 
república emitió un exhorto para que en uso de sus atribuciones, expida una nueva 
ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
de Quintana Roo, Por lo cual es importante establecer es nuestra legislación actual, 
esta Ley y con ello, darles protección y garantías a aquellas personas que se 
dedican al periodismo o a la defensa de los derechos humanos. 
 
Es menester señalar que la libertad de expresión es un derecho humano 
fundamental que consiste en el derecho de las personas expresar sus 
pensamientos como medio de compartir con otras personas sus ideas , reflexiones 
y opiniones, es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que cada uno piensa 
y conoce. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Derechos Humanos y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de usurpación de 
identidad; 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. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz para darle lectura a la presente Iniciativa el Diputado Hugo 
Alday. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Muchas gracias Presidenta, compañeros de esta Comisión Permanente, saludo 
también a quienes nos ven por las redes. 
 
El derecho a la identidad en el desarrollo progresivo de los derechos humanos, 
reconocido como un derecho fundamental en diversos instrumentos internacionales, 
basta mencionar de entre ellos el artículo 12 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos que textualmente establece que "nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley con tales injerencias o ataques. 
 
El derecho a la identidad tiene dos pilares fundamentales para su ejercicio: la 
Identidad Jurídica y la Identidad Biométrica, ligadas a través del identificador único 
que es la Clave Única de Registro de Población (CURP), y así garantizar su 
unicidad, sin la cual no existiría tal identidad. 
 
Por lo anterior, la identidad de una persona se constituye de la información que se 
desprende de sus datos personales y biométricos, como aquellos datos que 
permiten distinguirle y hacerle individualizado y que le pertenecen por la simple 
razón de ser quien es. 
 
Tener identidad y poseer su identidad parecieran que es lo mismo; sin embargo, 
existe diferencia entre ser el titular de los datos personales y biométricos por 
derecho natural y serlo por el reconocimiento normativo, así como ser poseedor de 
estos mismos. 
 
Suplantar, de acuerdo a la Real Academia Española (RAE); se define como "ocupar 
con malas artes el lugar de alguien. defraudándole el derecho, empleo o favor que 
disfrutaba. 
 
Actualmente, el artículo 195 Sexties del Código Penal para el Estado de Quintana 
Roo, requiere ser reformado toda vez que la definición del tipo penal de usurpación 
de identidad además de tener un error en la redacción emplea redundancia en la 
definición, y además de no definir bien efectivamente cuál es el bien jurídico tutelado 
que comprende propiamente a la "Identidad". 
 
Por otra parte, también es necesario derogar las tres primeras fracciones de este 
numeral en virtud de estar ya contempladas en el tipo penal, siendo evidente que 
no se trata de una equiparación de la conducta tipificada. 
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De la misma forma, se propone añadir un segundo párrafo de la fracción IV de este 
artículo 195 Septies para precisar la descripción normativa referente a los medios 
telemáticos, toda vez que para los efectos expresados en el primer párrafo de esa 
fracción IV, se considera trascendente proporcionarle al juez, es decir al juzgador 
los elementos del tipo penal para que el bien jurídicamente tutelado sea entendible 
de manera precisa; y en consecuencia, las conductas antijurídicas o delitos 
realizados por el sujeto activo se encuadren en la descripción normativa que al día 
de hoy no es clara. 
 
Esta reforma, también propone proteger a las personas que celebran actos jurídicos 
bajo la fe pública, en virtud de que se ha sido común que se celebren o se realicen 
actos en donde los fedatarios públicos sin la debida diligencia dan por acreditada la 
identidad de las personas que ante ellos acuden sin asentar los medios de 
convicción que tuvo para tener por legalidad la identidad y capacidad de quienes 
celebran el acto jurídico. 
 
Para finalizar, también se agrega un último párrafo al artículo en estudio en donde 
se establecen los términos en que se van a incrementar las penalidades al ocurrir 
el concurso de delitos por el despliegue de la conducta punible mencionada en este 
artículo. 
 
Es importante mencionar compañeras y compañeros, que esta iniciativa también 
recoge una actualización de este delito de usurpación de identidad que se da, no 
solamente en el entorno físico a través de la suplantación o de la usurpación con 
documentos, sino que también se dan el entorno digital en gran medida y que 
muchos prestadores de servicios turísticos, muchos mayoristas que ofrecen 
servicios en este Estado de Quintana Roo, se ven usurpados en el entorno digital y 
muchas personas que vienen de viaje, se ven afectados al llegar a estos centros 
vacacionales y haber sido suplantados en el entorno digital. 
 
Por ello es importante tomar atención y hacer uso de esta iniciativa para que pueda 
prosperar. 
 
Es cuánto, muchas gracias.   
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Hugo Alday. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de Decreto por la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, con el fin de contar 
con acciones afirmativas que garanticen los derechos político-electorales de las 
personas con discapacidad; la cual se encuentra, publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 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 la lectura de la presente 
iniciativa. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Nuevamente con el permiso de esta Mesa, señora Presidenta. 
 
Los derechos político-electorales son fundamentales dentro  de cualquier sociedad, 
por lo cual la correcta representación se logra mediante el derecho a votar y a ser  
votado. 
 
El derecho a votar se establece en nuestra Constitución en el artículo 35 en su 
primera fracción, sin embargo, para que las personas con discapacidad puedan 
ejercer su voto es menester contar con dos aspectos fundamentals, el primero, 
contar con información suficiente, y el segundo, que existan ajustes razonables de 
los espacios en donde se van a llevar a cabo las votaciones. 
 
El derecho a ser votado se establece en el artículo 35, como lo hemos mencionado, 
sin embargo, derivado de la falta de acciones afirmativas y legislaciones electorales 
en favor  del sector  de las personas  con  discapacidad,  el número de candidatos 
a puestos de elección popular que tengan alguna discapacidad, es muy bajo, sin ir 
más allá, en las pasadas elecciones en nuestro estado, no se presentó ni un solo 
candidato o candidata  con  discapacidad,  situación que es  realmente preocupante, 
toda vez que la población con alguna discapacidad en el Estado de Quintana  
Roo, asciende a más de 240 mil personas,  es decir, más del 13% de la  
población de Quintana Roo, empero   es gran porcentaje, en nuestra actualidad no 
se cuenta con alguna representación política. 
 
Las acciones positivas son una vía de acceso a las personas que forman parte de 
aquellos grupos que no son vistos, aquellos grupos vulnerados y subrepresentados. 
Mediante dichas acciones que buscan lograr de manera eficaz contar con una 
democracia representativa e incluyente, en la cual se integren todas las personas 
en los espacios de deliberación y toma de decisiones.  
 
Los partidos políticos deben fungir como el medio idóneo para garantizar la 
representación y el acceso de todos  los grupos en situación de  desventaja. 
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Es por ello que es importante adoptar acciones afirmativas para las personas con 
discapacidad respecto a la observancia de los derechos políticos electorales de las 
mismas y precisamente, con la iniciativa que se propone al adicionar como fracción 
II al artículo 3° la definición, ajuste razonable como las modificaciones, adaptaciones 
necesarias, así como adecuaciones que no impongan una carga desproporcionada 
o indebida, cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos político electorales en 
igualdad de condiciones con los demás, así como de agregar en la descripción 
normativa, el segundo párrafo del articulo 40 lo que menciono a continuación, la 
inclusión de al menos una formula de personas con discapacidad en las 
candidaturas a Diputaciones Locales e integrantes de los Ayuntamientos, para que 
la norma democrática sea verdaderamente inclusiva. 
 
Es importante considerar, que esta iniciativa, como lo mencionamos al principio, se 
ajusta a aquellas acciones afirmativas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así 
como a los principios que han erogado en esta cuarta transformación para ser cada 
vez más incluyente la participación electoral en este país. 
 
Es cuánto, muchas gracias.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Hugo Alday. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 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 la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana 
Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 
ordinaria, de fecha 26 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 la lectura de la presente 
iniciativa. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO:   
 
Muchas gracias Presienta, con el permiso de todos ustedes y de quienes nos 
observan en las redes sociales. 
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Los desarrollos irregulares son un problema de orígen multifactorial, como la 
inequidad en la distribución de la riqueza, la migración del ámbito rural al urbano, la 
ausencia de planificación urbana o mal administrada, así como los retrasos en el 
mercado inmobiliario, e incluso, como resultado desastres naturales. 
 
En términos generales, las personas que viven en estos desarrollos se encuentran 
en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica, Tambien suelen afectar 
a las zonas adyacentes, a la dotación de servicios públicos, a la seguridad y al 
desarrollo urbano. Por lo que esta condición debe de ser resuelta con los recursos 
disponibles por parte del Estado, ya que es garante de los derechos humanos, así 
como de la seguridad de todos  y cada uno de los habitantes. 
 
El párrafo quinto del artículo 4º de la Constitución General de la República, se 
establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente  sano  para su 
desarrollo y bienestar, así como que el Estado garantizará el respeto a este derecho 
y el daño y el deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 
en términos de lo dispuesto por la ley." 
 
Los desarrollos irregulares, si bien pretenden ser justificados por la necesidad de 
tener una vivienda, también es cierto, que al no tener un origen planeado y 
explorado conforme a las leyes que regulan, los asentamientos humanos, el daño 
al ambiente sano, en el que deben vivir las persona, es innegable. 
 
Toda ley que regula los asentamientos humanos en determinado territorio ha de 
contemplar una visión humanística de las causas que motivan cada asentamiento 
irregular, como lo es la presencia de grupos vulnerables en el estado de necesidad 
habitacional; debe ser entonces preventive antes de correctiva, así como de 
propiciar la información veraz sobre la situación territorial que puede ser urbanizable 
de acuerdo a la ley que le rige. 
 
La reforma que se propone a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, tiene como fin prístino 
lograr que se tome en consideración no solo a las personas escasos recursos, como 
expresamente lo establece la ley , sino que también, se contemplen a aquéllas que 
se encuentran en situación vulnerable, las cuales son presa fácil de defraudadores 
y embaucadores  que al aprovechárse  del  estado  de  necesidad  o  de  la  suma 
ignorancia o imposibilidad para comprender el hecho, motivan e induce a la 
conformación de asentamientos irregulars y a la violación del orden penal en el 
Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, muchas gracias.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias Diputado Hugo Alday. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen. 



Sesión 6  del 31  de  enero  de 2023                        Versión Estenográfica 16 
 

 

PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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 modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa 
del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 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 
presente iniciativa. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Con su venia Presidenta, compañeros todos. 
 
Con fecha 12 de noviembre de 2021 fue publicada las reformas a la Ley de 
Propiedad en Condominio e Inmuebles del Estado de Quintana Roo, en el que se 
incorporan   facultades   al   Centro   de   Justicia Alternativa en materia Condominal, 
sin   embargo, la   Ley   de  Justicia Alternativa no fue modificada para 
contemplar de manera expresa la manera en el que el Centro de Justicia atenderá  
los conflictos  y cuales y de qué manera  podrá  hacerlo, por ejemplo, la negativa 
del administrador de un condominio a publicar la convocatoria para la celebración 
de asambleas, ya que no se trata de un procedimiento alternativo en el sentido 
estricto como tal, sino  que  la  Ley en Propiedad en Condominio e Inmuebles del 
Estado de Quintana Roo establece, la  obligatoriedad  al  Centro  de  Justicia  
Alternativa  de  publicar la  
convocatoria de asamblea del condominio, tal como lo establece el segundo párrafo 
de la fracción II del artículo 30 de la Ley  condominal mencionada. 
 
Por lo anterior, resulta conveniente reformar la Ley de Justicia  Alternativa para 
contemplar el procedimiento referido como catalogador de  aquellas  que serán de 
su competencia atender, por lo que se propone modificar en especifico, la redacción 
del artículo 13 en donde se especifique las materias en que serán de su 
competencia, no debiendo pasar desapercibido que la materia civil en su conjunto 
comprende materias especiales como familiar y la mercantil, por lo que se considera 
prudente realizar la aclaración y se incorpore al catálogo la materia condominal  al 
ser una materia  especial. 
 
Se podrá observar en esta iniciativa, un cuadro en donde se propone que se 
adicione un Título Octavo al que se denomine "De los Derechos en Materia 
Condominal", en este título, se expresarán la manera en que se llevarán a cabo los 
procedimientos ante el Centro de Justicia Alternativa, con lo cual, se eliminará una 
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laguna que fue creada cuando se reformó en noviembre del año 2021 la Ley de 
Propiedad en Condominio del Estado de Quintana Roo. 
 
Esto, compañeros, conllevará a que se mejore la vida condominal en el los 
regímenes establecidos, y que cada día se incrementan en el Estado y ante una 
falta de una atención cercana a la Ciudadanía  para resolver sus conflictos de una 
manera pronta, de esta forma se podrán palear todos estos incidents  que  llevan a 
cabo el deterioro de la convivencia en dicho régimen en propiedad. 
 
Es cuánto, muchas gracias.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Hugo Alday. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado 
de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 27 ordinaria, de fecha 26 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 a la Diputada Elda Xix, para dar lectura de la presente 
iniciativa. 
 
DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUÁN: 
 
Buenas tardes compañeras y compañeros Diputados. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
La desigualdad entre las mujeres y los hombres, puede ser promovidas por las 
instituciones, incluso de salud, poco se considera en la atención médica, las 
diferencias biológicas de los pacientes y los tratamientos medicos conforme a su 
género. Se recetan tratamientos de salud por igual, cuando la Organización Mundial 
de la Salud, ha establecido que el género es un determinante social de la salud, 
estableciendo un plan de acción para la aplicación de la política de igualdad de 
género, por lo que es necesario incorporar la prespectiva de genero y de derechos 
humanos, en los programas de salud, aplicables en el ambito estatal para el 
personal normativo y operativo de los programas. 
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La educación y formación del personal de salud, presenta sesgos y desigualdades 
de género y de derechos humanos en la atención médica en los pacientes, casí 
siempre discriminatoria y en detrimento de la mujer y/o de la comunidad 
LGBTTIQA+ en entornos destinados a la promoción y prestación de servicios de 
salud, por lo que es necesario implementar en la Ley de Salud del Estado, las 
buenas practices, procedimientos y medidas para transformas aquellas conductas, 
comportamientos y practicas de salud para mejorar la vida  de los quintanarroenses. 
 
Es pore sa razón que hoy pongo a su consideración para que la Ley de Salud del 
Estado, establezca la obligatoriedad a todo el Sistema de salud pública, la atención 
médica con perspectiva de género y de derechos humanos. 
 
Nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra Gobernadora Mara 
Lezama, tienen en sus respectivos planes de Desarrollo, como prioridad la salud de 
nuestra Sociedad. 
 
Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Primero los pobres, server es un privilegio. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Elda Xix. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Salud y Asistencia Social y Para la Igualdad de Género, para su estudio, análisis y 
posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se reforman los artículos 48, 49 y 50 todos de la Ley para Prevenir, Atender y 
Erradicar la Violencia entre Estudiantes del Estado de Quintana Roo; la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de 
fecha 26 de enero de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
Desafortunadamente la violencia escolar se ostenta tanto en escuelas públicas 
como privadas y su práctica puede incidir en un bajo rendimiento académico, 
reprobación, deserción, daño físico, daño psicológico, moral y en algunos casos, 
hasta la Muerte. Estos comportamientos son ignorados por los directivos, docentes 
y personal encargado de la disciplina y control de los alumnos, también se ignoran 
las quejas, denuncias y reclamos de quiénes están siendo víctimas de esta violencia 
escolar, sin prestarles el debido cuidado que requieren cuando necesitan ser 
atendidos, o porque simplemente no le dan la importancia necesaria al tema. 
 
Es importante que dentro de los planteles exista personal con capacitación, que 
pueden responder de la forma correcta ante estos sucesos y de ser necesario, poder 
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brindar primeros auxilios, que sean vigilantes del respeto a sus derechos humanos 
de los niños, niñas y adolescentes, y quienes se encuentran en pleno desarrollo y 
que, en concordancia con las bases constitucionales, tienen que aprender a vivir en 
una cultura de paz que debe ser fomentada  desde las  escuelas. 
 
Por ello resulta importante legislar en favor de los educandos, ya que la violencia 
escolar no solo se da entre compañeros de escuela, si no también se puede dar 
entre educandos y docentes, sin que haya responsabilidad para el personal escolar 
que fomenta o simplemente decide ignorar la violencia escolar en los planteles  
educativos. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, 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 Ley de Archivos 
para el Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023, por lo que 
se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
Los sujetos obligados tienen la responsabilidad de administrar, organizer, conservar 
los   documentos   de   archivo   que   se   produzcan,   reciban,   obtengan,   
adquieran, transformen  o  posean.  Se  estableció  la  creación  de  un sistema  
institucional  para  la administración de sus archivos y llevar a cabo los procesos de 
gestión documental , de igual forma  inscribir en el  Registro  Nacional de Archivos  
la existencia y ubicación de archivos bajo su resguardo, conformar  un grupo 
interdisciplinario que coadyuve en la valoración documental, y otro aspecto 
importante, es el de destinar espacios y equipos necesarios   para  el  
funcionamiento  de  sus  archivos  y  promover  el  desarrollo  de infraestructura y 
equipamiento para la gestión y administración documental. 
 
Dada la importancia y trascendencia de la Ley adjetiva, se precisa que en sus 
dispositivos transitorios se estableció la obligación para que las legislaturas 
estatales, realizaran la armonización de sus propios ordenamientos jurídicos locales 
a la normatividad, otorgando un plazo de un año a partir de su entrada en vigor, 
cabe puntualizar que en la actualidad dicho término ha sido rebasado por el paso 
del tiempo, lo cual genera una imperante necesidad de actualizar y expedir un 
ordenamiento legal en la materia que garantice las condiciones de vanguardia 
necesarias. 
 
Esta iniciativa permitirá ampliar los canales interinstitucionales con todos los sujetos 
obligados vinculados directamente con la transparencia y el acceso a la información 
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pública, lo cual tendrá como resultado fortalecer la democracia constitucional y el 
certero desarrollo de todos los Archivos de nuestra Entidad. 
 
Se puntualiza que con la expedición de la Ley de Archivos para Estado de Quintana 
Roo, se pretende generar un pleno combate contra la opacidad y las malas prácticas 
que en algún momento derivado del vacío legal, se realizaban en perjuicio de los 
ciudadanos, asimismo, se confronta directamente los posibles actos arbitrarios 
realizados por los sujetos obligados y básicamente el espíritu de esta norma se basa 
principalmente en fomentar, proteger y preservar el patrimonio documental del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se Adicionan la Fracción X al artículo 156 y el artículo 156 Bis al Código Penal 
para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 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 a la Diputada María José Osorio para dar lectura de 
la presente iniciativa. 
 
DIPUTADA MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Me honra saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. 
 
La extorsión y el cobro de piso es una de las suerte de impuesto criminales que se 
alimentan a través dsdel silencio de las víctimas.  
 
Este tipo de conductas se han extendido a través de todo el Estado, prevaleciendo  
en  las zonas turísticas de la zona norte; sin embargo, no están exentos los 
comercios que se encuentran en la zona sur y centro de nuestro estado, atacando 
distintos bienes jurídicos aparte del patrimonio, como la libre determinación , la 
tranquilidad de las personas físicas e incluso, la seguridad pública, ya que producen 
un estado de psicosis  generalizada  que perturba tanto las actividades económicas, 
como la vida de las personas en todos los estratos sociales. 
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La finalidad de la presente acción legislative, es fortalecer y robustecer el Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, esto, en efecto que se 
pueda establecer una protección especial a la comunidad empresarial de la Entidad 
Federativa, lo anterior, es motivado por las múltiples extorsiones que se han 
suscitado todos los días en los municipios de la zona norte de nuestro estado, en 
donde a las personas que tienen un establecimiento mercantil, comercial, industrial 
o de prestación de servicios, los miembros criminales organizado les cobran un 
derecho de piso; siendo que estás la protección normativa especializando la 
seguridad. 
 
Es importante identificar, que el delito de extorsión principalmente transgrede uno 
de los bienes jurídicos más importantes para todas las personas, el cual es el 
derecho fundamental al patrimonio. 
 
Es cuánto.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada María José Osorio. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se reforma y adiciona la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana Roo, en materia del Registro Público de Personas 
Agresoras Sexuales; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año 
I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023, por lo que se dará lectura a 
una síntesis de la misma. 
  
En la presente iniciativa se propone el Registro Público de personas Agresoras 
Sexuales, figura que si bien representa un gran avance en materia de acceso de las 
mujeres a una vida libre de violencia, requiere de manera urgente ajustes 
legislativos para su debida operación. 
 
Cabe señalar que el registro conforme a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y el Código Penal aplicables en nuestro Estado, procede 
únicamente respecto de las personas que se han declarado culpables con sentencia 
ejecutoriada, ingresando al registro por la temporalidad que ordene el juez penal, y 
al término de dicha sanción se retirará del registro. Recordemos que en el Código 
Penal del Estado, ya se contempla la inscripción a este registro como sanción 
accesoria    a las que corresponden a los  delitos de feminicidio; violación,  abuso 
sexual, estupro, acoso y hostigamiento sexual; aprovechamiento sexual; ciberacoso 
sexual y, violencia  digital. 
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El objeto de esta reforma es lograr subsanar la omisión de incluir en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el artículo necesario para darle 
operatividad y sustancia al contenido de la información que debe ser pública y estar 
disponible para su consulta en internet respecto del Registro Público de Agresores 
Sexuales, ya que si no contamos con el artículo que señale de manera expresa que 
este Registro es de acceso público y tampoco se señala cuáles son los datos de los 
agresores que deben estar visibles, estamos impidiendo su debido funcionamiento, 
en perjuicio de las niñas, adolescentes y mujeres, que tienen derecho a contar con 
todas las herramientas necesarias para permanecer seguras. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión para la 
Igualdad de Género, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo; de la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo; de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y 
del Código de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, con la finalidad 
de establecer para diversos cargos el requisito de no ser deudor alimentario moroso; 
la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 
ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
Dentro de los derechos humanos más sensibles y que deben de contar con una 
protección amplia dentro de nuestro marco jurídico, encontramos el correspondiente 
al derecho a percibir alimentos civiles, esto es fundamental. 
 
Observando que aun contamos con la amplia problemática de enfrentar el 
incumplimiento del pago de los alimentos civiles y que es obligación del Estado y 
sus autoridades continuar creando los mecanismos vinculados a la finalidad de 
proteger el derecho humano fundamental a recibir alimentos, es que debemos 
reforzar esto con disposiciones legales que, por una parte, demuestren el 
compromiso del Estado de Quintana Roo, respecto de la más amplia protección y 
respeto a estas obligaciones , además de que por otra, creen una protección 
transversal de este derecho fundamental y, además, pongan el ejemplo respecto de 
que desde la administración pública no se tolera la falta del pago de los alimentos 
civiles para quienes así  lo requieran. 
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Es adecuado y necesario que en diferentes ordenamientos legales que establecen 
requisitos necesarios a fin de acceder a ciertos cargos públicos de alto nivel, se 
agregue el correspondiente que quiénes  los vayan a ejercer, no sean personas 
deudoras alimentarias  morosas. 
 
Por lo anterior es que con esta iniciativa se propone que para poder ejercer los 
cargos correspondientes a la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, Diputada o 
Diputado e integrantes de los Ayuntamientos; así como también para  las 
titularidades de las dependencias del Poder Ejecutivo; la Presidencia de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo; Consejeros Electorales del 
Instituto Estatal; Magistrado Electoral; Comisionado y Secretario Ejecutivo del 
Instituto Transparencia y Acceso a la Información Pública y Magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa  del  Estado. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se reforma el artículo 7 de la Ley de Cuotas y Tarifas para los Servicios Públicos 
de Agua Potable, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales del 
Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023, por lo que se dará lectura 
a una síntesis de la misma. 
 
Las cuotas y tarifas podrán incrementarse en términos reales o reestructurarse 
mediante estudios técnicos y financieros que realice la Comisión que lo justifique, 
los cuales deberá presentar a la Legislatura del Estado, para que en su caso, 
apruebe lo conducente, sin embargo, en  la operatividad  de la Comisión de Agua  
Potable y Alcantarillado, sólo se expiden unas tablas de tarifas referenciadas  al mes 
y año  que  correspondan, las  cuales  sirven para hacer  los cobros a los usuarios 
del servicio público de agua y alcantarillado, lo que provoca que al ser la propia 
autoridad administrativa quien determina unilateralmente la tarifa o  cuota  del  
servicio  público  prestado,  produce  arbitrariedad  en  el  cobro  de  la contribución 
de mérito y al mismo tiempo, produce incertidumbre en los gobernados de  los  
factores  que  inciden  en  sus  obligaciones  tributarias, ya  que  se omite  el 
presentar  los estudios técnicos y financieros que justifiquen el incremento de las 
cuotas y tarifas ante la Legislatura  del Estado.  
 
Por todo lo anterior es que se propone reformar el artículo 7 de la Ley de Cuotas y 
Tarifas de los Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y 
Disposición de Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo. 
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Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de Decreto mediante 
el cual se declaran Diversos Monumentos Municipales como, Patrimonio Cultural 
tangible del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023, por lo que 
se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
El patrimonio es el legado cultural que recibimos del pasado, que vivimos en el 
presente y que transmitiremos a las generaciones futuras.  
 
Por patrimonio arquitectónico se puede entender un edificio, un conjunto de edificios 
o las ruinas de un edificio o de un conjunto de edificios que, con el paso del tiempo, 
han adquirido un valor  mayor al originalmente asignado y que va  mucho  más allá 
del  encargo  original.   
 
Lo que esta iniciativa pretende es revalorizar los conocimientos tradicionales de los 
puntos de identidad y marcos de referencia culturales en diversos Municipios de 
Quintana Roo mediante las declaratorias correspondientes de Patrimonio como lo 
establece la Ley y dar una alternativa diseñada para contrarrestar el fenómeno de 
abandono social de los sitios que son icónicos a través de la impartición de talleres 
y actividades relacionadas con el fomento de su preservación, conocimiento y 
concientización para niños y jóvenes, que les permitan desarrollar de forma 
sustentable su futuro y el de su   comunidad. 
 
En el estado de Quintana Roo tenemos una serie de monumentos que constituyen 
una fuente de identidad para las comunidades  en donde se   encuentran. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a Cultura, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
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 8 de febrero del año 2023, a las 12:00 horas.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión número 6 de la Comisión Permanente, 
siendo las 14:07 horas del día 31 de enero de 2023. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 
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