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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenos días, compañeras y compañeros Diputados, al público que nos acompaña, 
sean ustedes bienvenidos a este Salón de Sesiones.  
 
Hoy damos inicio a la Sesión No. 2 del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se Instituye el Parlamento para la 
Diversidad Sexual y de Género en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por la Diputada Angy Estefanía 
Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico; por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género; por la Diputada María José Osorio Rosas, Presidenta de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social; por la Diputada Cristina del Carmen 
Alcérreca Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales; por la 
Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos; por el Diputado Guillermo Andrés 
Brahms González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y por el 
Diputado Issac Janix Alanís, Presidente de la Comisión de Deporte, integrantes del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México; por el Diputado Luis 
Humberto Aldana Navarro, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales; 
por la Diputada Luz María Beristaín Navarrete, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, por la Diputada  Silvia 
Dzul Sánchez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Indígena; por la Diputada  
Mildred Concepción Ávila Vera Presidenta de la Comisión de Seguridad  Pública 
Protección Civil y Bomberos; por la Diputada Andrea del Rosario González Loria, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente  y Cambio Climático; por la Diputada 
María Fernanda Cruz Sánchez Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades; por el Diputado José María Chacón Chable, Presidente  
de la Comisión de Movilidad; por la Diputada Elda Xix Euan, Presidenta de la 
Comisión de Salud y Asistencia Social; por el Diputado Omar Antonio Rodríguez 
Martínez, Presidente de la Comisión Anticorrupción Participación Ciudadana y 
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Órganos Autónomos; por el Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; por el Diputado Hugo 
Alday Nieto, Presidente de la Comisión de Justicia y por la Diputada Alicia Tapia 
Montejo, integrante del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo; todos integrantes 
de la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 14 extraordinaria, de fecha 15 de febrero de 
2023. 
 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción XXXIX bis 
al artículo 4, la sección I bis al capítulo segundo del Título Tercero y los artículos 13 
quáter, 13 quinquies, 13 sexies, 13 septies, 13 octies y 13 nonies, todos de la Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana 
Roo; presentado por la Diputada Andrea del Rosario González Loria, Presidenta de 
la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; por el Diputado Renán Eduardo 
Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; 
por la Diputada Cinthya Yamilié Millian Estrella, Presidenta de la Comisión de 
Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos; por el Diputado 
Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y 
Técnica Parlamentaria; por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta 
de la Comisión de Cultura y por la Diputada Cristina del Carmen Alcérreca 
Manzanero, Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 33 Ordinaria, de fecha 16 de febrero de 2023. 
 
7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo mediante el cual la H. XVII 
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al Director 
General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo a iniciar los 
procedimientos administrativos en contra de los operadores o concesionarios del 
transporte público que hayan participado o participen cometiendo infracciones al 
orden público conforme a la Ley de Movilidad para el Estado de Quintana Roo y sus 
Reglamentos, presentado por la Diputada Cinthya Yamilié Millán Estrella, 
representante legislativa del Partido Acción Nacional en esta H. XVII Legislatura del 
Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 28 Ordinaria, de fecha 
31 de enero de 2023. 
 
8. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo para su obvia y urgente 
resolución, por el que la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración (INM) 
para que implemente y ejecute una política migratoria amigable y de mejor 
anfitrionía con el turismo brasileño, colombiano y ecuatoriano; presentado por el 
Diputado Julián Javier Ricalde Magaña, Presidente de la Comisión de Turismo y 
Asuntos Internacionales de la XVII Legislatura del Estado; para su aprobación, en 
su caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 33 Ordinaria, de fecha 
16 de febrero de 2023. 
 
9. Lectura del Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 26 Ordinaria, de fecha 24 enero de 2023. 
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10. Intervención del Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la 
Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, con el tema “Retos y 
Compromisos de la Legislatura en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones”. 
 
11.  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 24 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 2, del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 13:54 horas del día 
16 de febrero del año 2023. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, para 
su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada 
con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, se somete a 
votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Sírvanse por favor emitir su voto. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
 
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. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
Diputada Secretaria, en lo que se realiza la votación, sírvase tomar nota para 
justificar la inasistencia del Diputado Isaac Janix. 
 
Si ya votaron todos los Diputados y las Diputadas. 
 

Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, dé cuenta del resultado. 
 

Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 

Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, celebrada el día 
15 de febrero del año 2023. 
 
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 correspondencia recibida. 
 
Oficio No. 008/SSLyP/DPLyP/ AÑO2/P.O.1/22. De fecha 1 de febrero del 2023. 

Suscrito por el H. Congreso del Estado de Morelos. Comunican la clausura de la 
Diputación Permanente del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. Asimismo, comunica la apertura del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. 
 

SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. ASEQROO/ASE/ ST/0137/02/2023. De fecha 15 de febrero de 2023. 
Suscrito por el M. en AUD. Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado. 
Oficio mediante el cual remite los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2021. 
 

PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. ASEQROO/ASE/ ST/0138/02/2023. De fecha 15 de febrero de 2023. 
Suscrito por el M. en AUD. Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado. 
Oficio mediante el cual remite el Informe General Ejecutivo correspondiente al 
ejercicio fiscal 2021. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta. 
 
Remítase copia del Informe General al Comité Coordinador del Sistema Estatal de 
Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana. 
 
Sírvase darle el trámite respectivo a toda la correspondencia respectiva 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 el Parlamento para la Diversidad Sexual y de Género en el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 14 extraordinaria, de fecha 15 de febrero de 2023, en 
ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
Sabemos que México es el segundo país en América Latina con mayor violencia 
homofóbica y transfóbica, de acuerdo con el observatorio Nacional de Crímenes de 
Odio y de la Fundación Arcoíris. 
 
Bajo este contexto, quienes suscribimos la presente iniciativa, queremos promover 
la participación política de la población LGBTIQ+, con el objeto de escuchar sus 
voces y tomarlas en cuenta en la elaboración del marco legal que garantice el 
reconocimiento y protección de sus derechos y libertades. 
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Como legisladores tenemos la responsabilidad de brindar espacios de participación 
política a todas las personas, y más cuando se trata de grupos vulnerables. 
      
Por lo que proponemos llevar a cabo esta actividad de parlamento para a diversidad 
sexual y de género en nuestro estado, con la finalidad de escuchar propuestas, 
problemáticas, preocupaciones de quienes forman parte de la diversidad sexual y 
que nos quieran compartir. 
 
Nuestra propuesta tiene como objetivo que este Parlamento se lleve a cabo cada 
año y que mejor que hacerlo en una fecha significativa como lo es el 28 de junio: 
Día Internacional del Orgullo LGBT. Que se escuchen estas propuestas de las 
personas mayores de edad que pertenezcan a esta comunidad y que las mismas 
sean entregadas a las comisiones respectivas para que sean valoradas por los 
legisladores, brindándoles la oportunidad de ser parte de la vida política de nuestro 
estado con la finalidad de que puedan hacer valer sus derechos. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XXXIX bis al artículo 4, la sección I bis al capítulo 
segundo del Título Tercero y los artículos 13 quáter, 13 quinquies, 13 sexies, 13 
septies, 13 octies y 13 nonies, todos de la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo; el cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 33 Ordinaria, de fecha 16 de 
febrero de 2023, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la 
misma. 
 
La presente iniciativa, tiene como objeto actualizar nuestro marco normativo estatal, 
para implementar los Sistemas de Manejo Ambiental, mismos que ya son 
contemplados como instrumentos de política ambiental en la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por lo que resulta bastante 
congruente y ajustado a derecho, implementar en la normativa estatal, los referidos 
Sistemas de Manejo Ambiental. 
 
Los Sistemas de Manejo Ambiental, pretenden ser una herramienta que defienda 
los criterios ambientales en el funcionamiento cotidiano de los Poderes del Estado, 
Órganos Autónomos, Ayuntamientos y dependencias, de tal modo que su 
aplicación, represente la mejor estrategia para potencializar sus recursos, tomando 
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en consideración el manejo integral de los residuos, así como la promoción en la 
reducción de las cantidades de residuos e intensificación de las acciones para su 
valorización; la reducción en la tasa de consumo de bienes y servicios, así como la 
instalación de tecnologías que induzcan la valorización de los residuos y 
optimización de los recursos; la integración de criterios ambientales en la compra 
de bienes competitivos en precio y calidad, disminuyendo la generación de residuos 
y los pasivos ambientales de conformidad con los ordenamientos en materia de 
adquisiciones; y la educación, capacitación y desarrollo de una cultura 
responsabilidad ambiental en el trabajo, tanto entre los empleados o trabajadores 
como entre el público usuario de los servicios gubernamentales. 
 
Con lo anterior, queda claro que lo propuesto en este documento, contribuye 
considerablemente a la sustentabilidad en las actividades públicas y al fomento de 
una cultura ambiental entre los servidores públicos en el desempeño de sus 
funciones; lo que traería como consecuencia disminuir un impacto negativo en 
nuestro entorno natural, mediante la maximización de recursos, haciendo un uso 
racional y eficiente de los materiales de oficina, papel y demás recursos materiales, 
ayudando así a la disminución de residuos y generando una congruencia entre el 
actuar de los entes públicos, sus funcionarios y las obligaciones que se exigen a los 
gobernados. 
 
Por último, no deben olvidarse que los beneficios económicos que conlleva la 
aplicación de los Sistemas de Manejo Ambiental, en virtud de que sus beneficios 
son restituir el valor económico de los residuos, a través del ahorro de materias 
primas en beneficio de una optimización de recursos de todos los órdenes de 
gobierno del Estado, lo que representa un ahorro en el consumo de suministros y 
un beneficio económico para los Poderes, Ayuntamientos, Órganos Autónomos y 
dependencias que apliquen estos instrumentos ambientales; vale la pena señalar 
que esta iniciativa simboliza una adaptación a los principios de austeridad 
republicana, establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, mismo que en lo medular señala la obligación de todos 
los entes públicos de la federación, a realizar sus actividades con apego a los 
principios d, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. 
 
 Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 

 
SE le concede el uso de la voz a la Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA. 
 
Muy buenas tardes, me permito dar lectura a la Proposición con Punto de Acuerdo, 
mediante el cual la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, exhorta al Director General del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo a iniciar los procedimientos administrativos en contra de los operadores o 
concesionarios… 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Cinthya si nos permite que suba la Diputada Andrea Gonzáles Loría, hubo 
aquí una confusión de momentos de iniciativa. 
 
DIPUTADA ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORÍA: 
 
Con el permiso Presidenta. 
 
Compañeros, muy buenas tardes. 
 
Una nación que destruye su suelo se destruye así misma. 
 
Diputados, compañeras Diputadas, Diputados y Diputadas de esta XVII Legislatura 
del Congreso del Estado, al público en general y a la gente que nos sigue desde las 
redes sociales. 
 
Me complace saludarlos y proponer, perpetuar este pensamiento decretado por el 
célebre jurista y expresidente de los Estados Unidos de América, Franklin De 
Roosevelt, con el cual se expone una dura realidad que revela la importancia del 
cuidado y protección al medio ambiente y que, de no atenderse con responsabilidad, 
traería como consecuencia, daños de imposible reparación al medio ambiente de 
nuestro estado y que además afectaría a nuestras generaciones futuras. 
 
Hecho que no pasa desapercibido, por la que suscrita, en mi calidad de Presidenta 
de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de este Honorable 
Congreso, pues el manejo de los residuos en nuestro estado, genera un incremente 
desmedido de la producción de todo tipo de deshechos y en la propagación de 
basureros clandestinos que afectan directamente al suelo, subsuelo y cuerpos de 
agua de nuestro territorio. 
 
Quiero compartirles, que aproximadamente el 52% de los residuos que generamos 
son orgánicos, y lamentablemente son el 1% de estos se vuelve composta. El 34% 
de los residuos que son susceptibles a ser valorizados como el papel, el cartón, el 
plástico, el vidrio, los metales, pues solo se recicla un 4.5 y todo lo demás de 
nuestros residuos, están llegando a los rellenos sanitarios y gran parte, a los 
basureros clandestinos o basureros a cielo abierto, esta es una gran problemática 
que tenemos, que ya tenemos que atender, que está dañando a nuestro medio 
ambiente y a nuestra salud. 
 
De ahí sale la importancia de la implementación de los sistemas de Manejo 
ambiental, propuesta con la iniciativa en cita, pues esto nos permite una mejor 
gestión en el manejo de nuestros residuos y reforzaría de manera adecuada, la 
correcta educación ambiental, permitiendo la reducción en la generación de 
nuestros residuos, también, permitiendo una separación correcta, la reutilización y 
el reciclaje de estos, es decir, que los referidos sistemas de manejo ambiental, 
representan una de las mejores herramientas en contra de la generación desmedida 
de nuestros residuos, y también, representa la reducción de consumo de bienes y 
servicios y la optimización de los recursos en nuestras oficinas. 
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En este marco, los referidos sistemas de manejo ambiental, son propuestos para su 
aplicación en los Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, así como en los Órganos 
Autónomos, los municipios y demás dependencias señaladas en el artículo 19 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, lo cual es 
congruente con el correcto ejercicio de hacer gobierno de esta XVII Legislatura, 
pues para poder exigir a los ciudadanos un correcto manejo de sus residuos, 
primero, debe predicarse con el ejemplo. 
 
Por otro lado, quiero agradecer públicamente la valiosa participación de los 
compañeros que integran esta Comisión, el Diputado Renán Eduardo Sánchez 
Tajonar, la Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella, el Diputado Ricardo Velazco 
Rodríguez, la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach y nuestra Diputada Cristina 
del Carmen Alcérreca Manzanero, así como al cuerpo jurídico de este Honorable 
Congreso, quienes, con su valiosa aportación, hicieron posible el proyecto que hoy 
se presenta. 
 
Los invito compañeros a empezar a reducir nuestros consumos aquí desde el 
congreso a apegarnos a estos sistemas de manejo ambiental, separa nuestros 
residuos y pues ya no seguir dañando nuestro medio ambiente. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Andrea González Loría. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición con Punto de 
Acuerdo mediante el cual la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, exhorta al Director General del Instituto de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo a iniciar los procedimientos administrativos en contra de los 
operadores o concesionarios del transporte público que hayan participado o 
participen cometiendo infracciones al orden público conforme a la Ley de Movilidad 
para el Estado de Quintana Roo y sus Reglamentos, el cual se encuentra publicado 
en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 28 Ordinaria, de fecha 31 de enero de 
2023, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella, para 
dar lectura de la presente Iniciativa. 
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DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
De nueva cuenta, muy buenas tardes. 
 
Proposición con punto de acuerdo mediante el cual la H. XVII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta al Director General del Instituto de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo a iniciar los procedimientos administrativos 
en contra de los operadores o concesionarios del transporte público que hayan 
participado o participen cometiendo infracciones al orden público conforme a la Ley 
de Movilidad para el Estado de Quintana Roo y sus reglamentos; lo anterior con 
base en los siguientes apartados: 
 
Justificación de esta proposición, encuentra su fundamento en la necesidad de 
reestablecer la paz y el orden público, provocado por quienes inconformes por la 
sentencia emitida por un órgano jurisdiccional ponen en situación de peligro, 
apremiante la paz pública en nuestro Estado, y que ha tenido repercusiones no solo 
a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por lo anterior, se acude a este Órgano 
Legislativo a solicitar se emita exhorto a la autoridad competente en la materia con 
base en las siguientes consideraciones: 
 
El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene 
en general la libertad al libre tránsito, por lo que se les reconoce y garantiza a todas 
las personas la libre movilidad dentro del territorio nacional. 
 
De lo anterior, se deriva, en términos del artículo 19 constitucional; el Estado tiene 
la obligación de proporcionar los mecanismos adecuados para el goce del derecho 
al libre tránsito, y por lo tanto al ser un derecho humano reconocido en la 
Constitución, corresponde a la Administración Pública velar y proveer de un entorno 
adecuado para el desarrollo de la movilidad y el trasporte en el Estado de Quintana 
Roo. 
 
Mediante Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 
14 de junio del año 2018, se expidió la Ley de Movilidad del estado de Quintana 
Roo, la cual tuvo por objeto garantizar la promoción, el respeto, la protección y el 
derecho humano a la movilidad de las personas y el libre tránsito del trasporte de 
bienes; garantizar el poder de elección que permita el efectivo desplazamiento de 
las personas en condiciones de seguridad, calidad igualdad y sustentabilidad, que 
satisfaga las necesidades de las personas y el desarrollo de la sociedad. 
 
En dicho ordenamiento se estableció que el Instituto de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo (IMOVEQROO), es el Organismo de Gobierno del Estado que tiene 
por objetivo implantar y poner en vigor las disposiciones de la Ley de Movilidad del 
Estado y las que se desprendan de ésta, así como, las acciones de concertación 
con los gobiernos municipales que se relacionan con el tránsito de personas y 
bienes, con el fin de crear, desarrollar, regular, y garantizar la aplicación de las 
políticas de movilidad para el servicio de transporte con eficiencia y calidad a los 
prestadores, usuarios y ciudadanía en general. 
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En este contexto en dicha Ley se previó todo lo relacionado con el servicio público 
de transporte, el cual de manera general señala que todos los prestadores de 
servicio público, incluyendo aquellos que se ofrezcan por mecanismos o 
plataformas digitales, deben contar con la autorización, y en su caso, la concesión 
del INMOVEQROO. 
 
Dicha disposición fue impugnada dado que se asegura el tipo de servicio que se 
ofrece a través de plataformas digitales no pueden ser consideradas como servicio 
público, ya que su naturaleza es mercantil entre dos individuos. 
 
El pasado 12 de enero del año en curso, se emitió Resolución del Amparo 
Administrativo en Revisión en el que se otorgó posibilidad de operar libremente, sin 
que se requiera algún tipo de concesión, dado que su naturaleza atienda a una 
cuestión contractual; dando pie a que los operadores del servicio de transporte 
público muestren su descontento ante tal situación en la ciudad de Cancún, a través 
de manifestaciones públicas, cierre de vialidades e incluso hechos de violencia. 
 
Ante tales consideraciones, es de suma importancia que el Instituto de Movilidad 
del Estado de Quintana Roo, haga imperar en el derecho humano a la movilidad, 
pero sobre todo genere acciones para preservar el Estado de Derecho en la ciudad 
de Cancún, el cual es un destino para visitar por excelencia no solo a nivel nacional 
si no a nivel internacional. 
 
De lo anterior se puede advertir que el Instituto puede llevar a cabo acciones 
tendientes a preservar el orden y la paz social, acciones que pueden incluso ser de 
carácter sancionatorio para el infractor; por ello resulta necesario exhortar al Director 
General del Instituto de Movilidad, para que inicie con estas investigaciones. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, la H. XVII Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Quintana Roo, emite el siguiente Acuerdo. 
 
Primero: la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta al Titular del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, para que 
en el ejercicio de su competencia inicie con las investigaciones, recopilación de 
datos e información y toda las diligencias que sean necesarias, para instaurar los 
procedimientos administrativos en contra de los operadores o concesionarios del 
trasporte público que hayan participado o participen cometiendo infracciones al 
orden público los días 19, 21, 23 y 24 de enero del año 2023, en la ciudad de 
Cancún, Quintana Roo. 
 
Segundo: informe a esta H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, sobre las acciones emprendidas para la atención del presente 
exhorto a más tardar en un término de treinta días contados a partir de la aprobación 
del presente punto de acuerdo. 
 
Este punto de acuerdo está publicado en la gaceta, el 24 de enero donde pondrán 
encontrar el contenido total. 
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Compañeros Diputados, en este punto de acuerdo obedece respecto a la necesidad 
de transparentar los procedimientos administrativos y las acciones que se están 
realizando de cara a la ciudadanía que indignada observó estos actos cometidos en 
la ciudad de Cancún, y ante la comunidad internacional que también fue observante 
de todos aquellos actos que sucedieron, es nuestro deber transparentar todas 
aquellas acciones que se hayan tomado para poder resolver esta problemática 
sobre todo ante la alerta que se tiene en Estados Unidos por estas acciones. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputadas y Diputados, se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones la proposición presentada de conformidad con el Artículo 148 fracción 
II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras y compañeros, sírvanse emitir su voto. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, si han realizados todos, si han 
emitido su voto. 
 
Diputada Secretaria, pido que se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que sí se admite a discusión en Comisiones la proposición 
por ser aprobada por unanimidad de las y los Diputados presentes, con 23 votos a 
favor y 0 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se turna la proposición presentada a la Comisión de Movilidad; para su estudio y 
análisis correspondiente y continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 

 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Proposición con Punto de 
Acuerdo para su obvia y urgente resolución, por la que la H. XVII Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Migración (INM) para que implemente y ejecute una política migratoria 
amigable y de mejor anfitrionía con el turismo brasileño, colombiano y ecuatoriano; 
la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 33 
Ordinaria, de fecha 16 de febrero de 2023. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Julián Ricalde Magaña, para lectura a la 
presente propuesta. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVER RICALDE MAGAÑA: 
 
Buenas tardes, compañeras, compañeros Diputados. 
 
Para quienes nos ven a través de las redes sociales. 
 
Es un tema muy, muy importante, por, primero es, nosotros somos un estado 
evidentemente turístico, ya se ha dicho aquí muchas veces y pues hay que obviar 
lo importante que es el turismo, pues este estado sin el turismo prácticamente no 
sería nada. 
 
En la síntesis, porque todos lo tienen ahí en la Gaceta, qué es lo que pretendemos, 
dice:  
 

El estado tiene la facultad de regular, intervenir, impedir, compensar o reajustar los 
efectos indeseables o malas prácticas de las autoridades, con la finalidad de orientar 
una situación percibida como insatisfactoria o problemática, como la que se está 
presentando actualmente con los turistas que arriban al estado. 
 
Es importante recuperar la confianza del turismo ante los ojos del mundo, en 
especial hoy en día, que a diario escuchamos en los medios de comunicación 
que se registran detenciones, irregularidades, discriminación y maltrato por 
parte del Instituto Nacional de Migración contra Turistas de diversos Países que 
llegan a visitar nuestro Estado. 
 
Hace algunos días publicó la Asociación de Hoteles de Cancún, un desplegado 
en un periódico, en donde acusaba esta situación y me parece que esta 
Legislatura se tiene que expresar al respecto, se tiene que tener un 
posicionamiento porque las quejas van en aumento, no solamente el turismo 
brasileño, a quién se les está solicitando visa y se les está poniendo algunas 
trabas, sino ahora también al colombiano y al ecuatoriano. Quiero decirles nada 
más para cuantificar que dependiendo de la temporada, después de Estados 
Unidos y Canadá, Colombia es el país que trae más visitantes a Quintana Roo, 
o sea, no es un tema menor, y hay una problemática por una situación que se 
llama de “inadmitido”, ¿Qué es? No es otra cosa que de pronto se facultan los 
agentes de migración a declarar a una persona que no se le puede admitir en 
el país, acto seguido se le confina en lo que se resuelve su situación y hay 
quejas que, primero, estar en lugares que no son aptos para este 
confinamiento, que inclusive no tienen baños o no se les permite el uso de los 
baños y me di a la tarea de entrevistarme con el Secretario de Turismo, el 
Maestro Bernardo Cueto, y efectivamente, también el gobierno, nuestro 
gobierno que encabeza nuestra Gobernadora Mara Lezama, está preocupado, 
está preocupada por este tema, y ayer que pasé a algunos medios de 
comunicación y alguien lo puso en Twitter, la Cónsul de Turquía, me dice, anexa 
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a los turcos, o sea, esto se está volviendo una práctica cotidiana, no solamente 
a los que nosotros sabíamos visto o estamos investigando, también me di a la 
tarea de hablar con la Cónsul de Colombia en Cancún, con la Señora María 
Fernanda Grueso y  me dice que ya hay, ya se están haciendo los exhortos, los 
llamamientos, porque ya hay violaciones a la Convención de Viena, porque 
luego no les permiten asistencia consular. 
 
De pronto les piden solicitudes con 2 horas de antelación para ver a una 
persona que se encuentra en estas condiciones y también refiere trato 
degradante, así, literalmente y lo más terrible de esto, que ya hay casos y hay 
acusaciones de que se les secuestra, porque no se puede decir de otra palabra, 
el teléfono, les hacen abrir el teléfono para mostrar las fotos personales y ya al 
menos, ahí, par de referencias que lo hacen ante agentes de Estados Unidos 
en nuestro país. 
 
Entonces, yo creo que esto es un tema que debemos de atender, porque va en 
contra sentido de todo el esfuerzo que está haciendo la Gobernadora a través 
de la promoción, de lo que nosotros aquí aprobamos para el CPTQ para todo 
lo que se hace y el día 22, del día 22 al 24, está la ANATO, que es una feria 
que se hace en Colombia, donde acuden los turisteros, es una feria, es más 
importantes de América y hay la preocupación, estamos buscando al 
Embajador de Colombia, pues para platicar, para que este tema se atienda, es 
decir, no podemos estar tratando, porque al final es el Estado Mexicano, al final 
son los mexicanos no podemos estar dándole un trato de esta forma a nadie y 
menos a nuestro, digamos, tercer socio turístico en este estado. 
 
Entonces, la súplica a ustedes compañeros, es que se pueda aprobar el 
exhorto, es un exhorto por supuesto respetuoso y en su oportunidad, pues de 
lo que se desprenda se tendrían que hacer las denuncias por el trato que están 
recibiendo los hermanos brasileños, colombianos, ecuatorianos sobre todo y 
específicamente, en casos como el de los colombianos. 
 
Muchísimas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado. 
 
En virtud de lo que ha expuesto el Diputado Julián Ricalde, los motivos por los 
cuales debe considerarse de urgente y obvia resolución la proposición 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 la 
proposición presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 
1 minuto. 
 
Invito a los compañeros Diputadas y Diputados a emitir su voto. 
 
Diputado Julián Ricalde, lo invitamos a que emita su voto por favor. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
¿Alguna compañeras Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo el cierre del módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de urgente y obvia 
resolución la proposición presentada, ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobado por unanimidad por considerar de urgente y obvia resolución 
la propuesta presentada. 
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la proposición presentada. 
  
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
   
No habiendo quién así lo hiciera, se somete a votación la proposición presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto, Diputadas y 
Diputados, sírvanse emitir su voto. 
  
En virtud de que han emitido su voto los Diputados y las Diputadas, solicito se cierre 
el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que la proposición   presentada ha sido aprobada 
por unanimidad  de las y los Diputados presentes, con 23 votos a favor y 0 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad la propuesta presentada y se le 
da el trámite respectivo.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su caso, la 
cual se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 26 Ordinaria, 
de fecha 24 de enero de 2023. 
 
Señala la iniciativa en análisis que, la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, 
refiere una armonización legal urgente y sustancial con la Ley General de Movilidad 
y Seguridad Vial. 
 
Atendiendo a lo dispuesto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 2022, de manera 
particular en su artículo segundo transitorio, que dispone que tanto el Congreso de 
la Unión como las Legislaturas de las entidades federativas, en un plazo no mayor 
a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, deberán aprobar 
las reformas necesarias a las leyes de su competencia, a fin de armonizarlas con lo 
dispuesto en ella. 
 
Bajo ese contexto, los autores pretenden a través de la presente Iniciativa, aplicar 
reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, y progresivamente 
adecuar y homologar los preceptos legales justos y congruentes para brindar 
certeza jurídica y lograr un verdadero Estado de Derecho en nuestra entidad en 
materia de movilidad. 
 
Podemos señalar que no sólo se reconoce el derecho que toda persona y la 
colectividad tiene a la movilidad, sino que se establecen las condiciones específicas 
que deben ser tomadas en cuenta para asegurar el acceso y goce de tal derecho, 
lo cual debe ser observado por las autoridades competentes en la materia. 
 
En aras de atender lo anterior, nos permitimos señalar que, la movilidad urbana es 
un determinante importante de la calidad de vida, el bienestar y el goce de derechos 
de las personas que habitan en las ciudades y sus alrededores, así como en el 
funcionamiento y sostenibilidad de estas. A su vez, los sistemas de movilidad 
urbana son centrales para la convivencia cotidiana y la cohesión social en dichos 
espacios. 
 
En la actualidad, es innegable que todas las personas tienen la necesidad de 
trasladarse de un punto a otro, ya sea para acudir a sus lugares de trabajo, asistir a 
la escuela, a los centros de salud, de esparcimiento, o, para convivir con otras 
personas, entre otros motivos. El fenómeno de la movilidad no es exclusivo de las 
grandes ciudades, sino de cualquier ubicación geográfica en la que se encuentre 
una persona y tenga que desarrollar su vida cotidiana. Por ende, el libre tránsito o 
circulación es primordial, aunque en algunos casos presenta distintos retos para los 
asentamientos humanos. 
 
Por ello, respondiendo a las necesidades de la ciudadanía quintanarroense y a 
todos los derechos humanos referidos en el párrafo anterior, resulta indispensable 
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adecuar y actualizar de manera constante la legislación en materia de movilidad, 
toda vez que la dinámica de nuestra entidad es muy cambiante. Es innegable que 
las condiciones y las necesidades de los ciudadanos, el transporte, las vialidades y 
los servicios, crecen a un ritmo acelerado, por lo que resulta viable reformar, derogar 
y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana 
Roo. 
Quienes integramos la Comisión de Movilidad de esta H. XVII  Legislatura del 
Estado, coincidimos con la necesidad de  armonizar nuestra legislación estatal con 
la  Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objeto  de hacer  más  efectivas  
las  disposiciones  en  materia  de  movilidad  y  brindar  certeza  y seguridad jurídica 
a los quintanarroenses, por lo que proponemos la aprobación de la iniciativa en 
análisis, empero, con la finalidad de que el ordenamiento legal que se va a modificar 
cumpla con todas las finalidades expuestas en la iniciativa que le da origen. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación.  
 
Perdón, está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen 
presentado. 
  
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, favor de 
manifestarlo.  
 
De no ser así, se somete a votación y solicito se abra el sistema de votación para 
votar en lo general el dictamen presentado.  
 
En virtud de que ya han emitido su voto Diputadas y Diputados, solicito el cierre del 
módulo de votación y Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad, de la siguiente forma, con 24 votos a favor y 0 en contra.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 

 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general el dictamen 
presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.   
  
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, es momento de 
manifestarlo.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado José María Chacón. 
 
DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLÉ: 
 
El derecho no es como el fuego, que arde de la misma forma que en Persia como 
en Grecia. 
 
Buenas tardes Diputadas, Diputados, compañeros de esta XVII Legislatura. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, después de un breve receso legislativo, de 
nuevo nos encontramos frente a los quintanarroenses para dar resultados y así 
seguir encaminando nuestras acciones con una ruta de a la transformación de 
nuestro querido estado. 
 
El día de hoy, hago uso de la voz, retomando una frase del reconocido y destacado 
Filósofo Aristóteles, para recordar que a pesar de que el ser humano es el mismo, 
las sociedades son tan distintas que necesitan un sistema normativo particular 
conforme a sus propias características. 
 
Ustedes son testigos de que esta XVII Legislatura se ha distinguido por escuchar a 
todas y todos, aquellos ciudadanos que se acercan a expresar su sentir y sus 
necesidades.  
 
Hoy, la casa del pueblo es puertas abiertas a la libertad de expresión de ideas, 
pensamientos y propuestas, es una realidad para nuestro pueblo. Es en ese tenor 
que quiero compartirles que así tal cual, mi quehacer legislativo se ha regido en una 
dinámica de apertura, dialogo e intercambio de opiniones basados en el respeto, 
buscando consensos que se convierten en el punto de partida para alcanzar 
bienestar escuchando a todas y todos, y donde toda buena propuesta, es tomada 
en cuenta y bien cabida. 
 
Es así, que,  lo mismo ha pasado con los temas relacionados con la movilidad, de 
manera personal he puesto en marcha un trabajo de campo, he visitado localidades 
para conocer y atender las problemáticas particulares de cada zona, sosteniendo 
reuniones con cada sector para así charlar sobre los asuntos que preocupan y 
ocupan de alternativas de solución. Asimismo, en mi cubículo he atendido a los 
lideres de sindicatos, agrupaciones, cooperativas, movimientos entre otros, sin 
excepción alguna, mi agenda de trabajo ha sido abierta para todas y todos. 
 
En tal sentido, este ejercicio puedo asegurar que lo que escuché desde mi día uno 
como Diputado, fue que prácticamente el osito, que moto repartidores o 
diligencieros querían operar en la legalidad. Que las motos taxis querían también 
de igual manera operar en la legalidad. Que los taxistas buscan una igualdad de 
circunstancias entre ellos y los otros operadores que brindan un servicio de 
transporte, porque era injusto que algunos se les solicitar requisitos y que otros no 
se les exija nada, todo lo anterior fue tomado en cuenta, cuando el grupo legislativo 
MORENA presentó esta iniciativa, las reformas aprobadas por la  Comisión de 
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Movilidad, pretenden reconocer como permisionarios a los moto repartidores y 
diligencieros, así como a los moto taxis, así como abrir la posibilidad del uso de 
plataformas para su funcionamiento, se incorpora conceptos modernos y a la 
vanguardia que van a permitir la operación de vehículo que el contexto y la 
necesidad ha creado, pero siempre, sin afectar al peatón ni a los operadores, 
buscando generar un medio que no ponga en riesgo la vida de los usuarios. 
 
En suma, esta reforma se relaciona con la necesidad de reglamentar el 
funcionamiento de los prestadores de servicios, atendiendo a sus característica y 
darle certeza jurídica, es el  eje central de esta iniciativa. 
 
No olvidemos que este, es también un principio, que como Diputados debemos 
ocuparnos, primordialmente en cada una de las acciones legislativas que 
impulsamos.  
 
La movilidad es tan dinámica como a las leyes que deben enmarcarlas, es cual 
significa un reto que estamos dispuestos a afrontar. Hoy, con esta iniciativa de 
reforma, estamos atendiendo un rezago importante en el tema de regularización de 
estos prestadores de servicio de transporte que por muchos años nadie se atrevía 
a legislar, pero que era justo y además necesario atender y resolverles. Hoy lo 
estamos haciendo, hoy vamos a ser historia, vamos a seguir haciendo historia. Hoy 
cumplimos la promesa de que una de las tareas primordiales, sería atender con 
prontitud y con el grado de importancia la regularización de estos sectores, cuya 
labor contribuyen al dinamismo económico, a la creación de fuentes de empleos y 
a la generación de oportunidades para las familias. 
 
Agradezco a todos a quiénes se sumaron en este ejercicio de dialogo abierto, a 
quienes abrazaron el bienestar colectivo y dejaron a un lado intereses individuales, 
para lograr una reforma de ley que hoy les ofrece a los quintanarroenses, una 
alternativa de movilidad en el rubro de servicio de transporte, apegados en un marco 
normativo que en su operación transmitirá seguridad y confianza, y en vista de que 
aún, después del análisis en Comisiones esta Comisión continúo recibiendo 
propuestas por parte de distintos grupos en apego a lo señalado en el artículo 165 
y 166 de la Ley Orgánica, solicito ante este alto Pleno Deliberativo la reserva del 
párrafo III del artículo 85 Ter, así como el inciso h) del artículo 89 y el artículo 156, 
la fracción IX del dictamen correspondiente a la reforma en materia de movilidad 
para que continúe su discusión en Comisión, porque somos una legislación de 
puertas abiertas, quién escucha a los ciudadanos. 
 
El artículo 85 Ter que a la letra dice: Las plataformas tecnológicas que tengan por 
objeto ser medio para solicitar servicio privado de transporte de repartición, 
diligencias requerirán de una autorización expedida por el Instituto, debiendo 
aportar a favor del estado mensualmente, el 2 % de cada viaje contratado por medio 
de la plataforma. Lo recaudado por este concepto será destinado al Fondo de 
Movilidad para el Estado de Quintana Roo.  
 
El artículo 89 en su artículo h), mismo que a la letra dice:  
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Tratándose del servicio de arrastre y salvamento, en los casos de  fracciones 
anteriores, la autoridad competente  estatal o municipal, podrá  requerir el servicio 
de una  o  varias  empresas  de  su  elección, las  cuales  deberán  contar  con  la  
respectiva concesión para brindar el servicio en esta modalidad en la circunscripción 
territorial del municipio correspondiente. 
 
El artículo 156 que a la letra dice en su párrafo IX: 
 
Aportará a favor del Estado mensualmente, el 2% de cada viaje contratado por 
medio de la plataforma. Lo recaudado por este concepto, será destinado al Fondo 
para la Movilidad del Estado. 
 
Hoy, con hechos demostramos la transformación y que el parlamento abierto es una 
realidad y que estamos trabajando con hechos firmes y contundentes para lograr un 
mejor Quintana Roo. 
 
Muy buenas tardes, es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias al Diputado José María Chacón. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Humberto Aldana. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, Presidenta, compañeras Diputadas, 
compañeras y compañeros Diputados. 
 
Hay una solicitud también por aparentemente no haber quedado clara ciertas 
especificaciones que en la ley en su artículo 85 Ter se emiten, referentes a la 
repartición y diligencias por parte de quiénes lo hacen, por lo cual solicito se ponga 
a consideración de este Pleno de esta Legislatura, a las compañeras Diputadas y 
Diputados, la modificación al párrafo I del 85, del artículo 85 Ter, a efecto de remitir 
al reglamento de la ley, las especificaciones que deberán cumplir las cajas que usan 
los moto repartidores para transportar mercancías y/o productos básicos, por lo 
cual, solicito se ponga a consideración que este artículo Ter rece de la siguiente 
manera: 
 
El Servicio privado de Transporte de Repartición y Diligencias, es aquel que tiene 
por objeto exclusivo el otorgamiento del servicio a solicitud de particulares ya sea 
de manera verbal o digital de forma directa entre el particular y el permisionario o a 
través  plataformastecnológicas  y que  consiste en la  realización  de mandados o 
encomiendas como pueden ser compras, repartos y entregas de mercancías, 
alimentos preparados o productos en general, así como la realización de encargos 
diversos como, pagos de servicios o productos, cobros o retiros económicos, 
mensajería o diligencias en general,  en bicicletas, motocicletas o vehículos 
conducidos  y transportados  por un solo operador, cumpliendo con las 
características solicitadas para dichas funciones, por lo cual deberán estar 
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debidamente acondicionados con cajas, mismas que deberán cumplir con las 
especificaciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley para su 
debida trasportación, reparto y entrega en óptimas condiciones, en su caso. 
 
Lo pongo a su consideración dado que esto le daría mucha tranquilidad a quiénes 
no tienen claro que tipo de especificaciones son las que requieren para su 
operación. 
 
Por mi parte es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Humberto Aldana. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Candelaria Ayuso. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
Saludo a quiénes nos ven a través de las redes sociales y a quiénes nos acompañan 
el día de hoy en este recinto. 
 
El dictamen que hoy se pone a discusión nos genera muchas inquietudes, pero hay 
algunas en específico, a las que me quiero referir, como se recordará el 13 de 
diciembre del 2022, la Comisión de Movilidad del Congreso de Quintana Roo, 
presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad que regularía las 
plataformas digitales de reparto. El 17 de enero del 2023, el dictamen fue aprobado 
en la Comisión de Movilidad. 
 
El documento prevé en su artículo 85 Ter, requerir un permiso para que los 
repartidores puedan ejercer su derecho al trabajo, esto lo condiciona a que el 
repartidor se registre en una asociación, requerir una autorización de las 
plataformas e imponer una aportación del 2% de cada pedido contratado por medio 
de la plataforma. 
 
El reparto es una actividad privada y una ocupación legítima, no es equiparable a 
un servicio público o a una actividad sujeta a concesiones o permisos del gobierno, 
exigir que estén asociados a una organización como requisito, vulnera el derecho 
de la libre asociación y va en contra del corporativismo tan criticado en otras épocas, 
por considerarlo violatorio de los derechos laborales. 
 
Es importante destacar, que el servicio de intermediación de reparto no sustituye o 
compite con otros servicios concesionados como el servicio de pasajeros o de 
hotelería. 
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Este tipo de atributos o aportaciones, son inconstitucionales y nosotros no tenemos 
la facultad para legislar en materia de comercio, ese es el caso del aprovechamiento 
en la Ciudad de México sobre el que existen suspensiones por su carácter 
inconstitucional y que por lo tanto no tiene efecto, lo mismo pasó en Guanajuato. 
 
La aportación es discriminatoria contra las pequeñas y medianas empresas que no 
pueden permitirse tener un servicio propio de reparto. Las pequeñas empresas que 
requieren de plataformas para poder proveer de este servicio serán las más 
perjudicadas aumentando sus costos, se pondría a la PyMES en una situación de 
mayor desventaja competitiva contra las grandes empresas y lo más grave es que 
el aumento de costos impactaría a repartidores, consumidores y comercios, la 
media genera una distorsión en la cadena de valor, lo que encarece los precios y 
afecta la competitividad de los comercios. 
 
Este impuesto impactaría negativamente a 6 mil familias de repartidores, a 3 mil 
restaurantes y casi 2 mil PyMES que requieren de las plataformas para poder 
promover sus servicios. La mayoría de los restaurantes de las plataformas son 
PyMES en particular se traducirían en muchas, en menores ganancias para los 
repartidores, con un costo más elevado del servicio de reparto para restaurantes y 
pequeños comercios, incluso, afectando de manera indirecta al empleo en el sector 
restaurantero, precios mayores para los consumidores finales. 
 
El tributo no tiene precedentes en el país, ni siquiera la aportación suspendida en la 
Ciudad de México, pretendía el 2% sobre el ticket total, si no que se limitaría a cobrar 
el 2% sobre la comisión. De igual manera, el aprovechamiento propuesto por el 
Estado de México que se rechazó en el Congreso, prefería cobrar un tributo del 
1.5% sobre las Comisiones de reparto, no sobre el monto total del pedido, además, 
esta tributación violenta acuerdos internacionales, los países de la OCDE han 
acordado no establecer más impuestos a la economía digital en respuesta a la crisis 
económica. 
 
Es por ello que me permito presentar a esta Mesa Directiva las reservas en los 
artículos 82, 85 Ter, 102 Bis y 106 Bis del dictamen en discusión. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
Gracias, muy buenas tardes. 
 
El dictamen que se somete el día de hoy a consideración contiene demandas 
históricas de sectores que han sido ignorados como son, pues las motos taxis, por 
eso celebro que el día de hoy pues ya demos pasos hacia la regulación y será muy 
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importante que en esa regulación se haga un ejercicio en términos de igualdad para 
todos los diversos sectores y los diversos lugares en los que se vaya a aplicar esta 
regulación. 
 
También incluye temas que son normales en una sociedad evolutiva como lo es el 
uso de las plataformas tecnológicas para solicitar servicios de transportes de 
alimentos, sin embargo, no comparto el porcentaje del 2% en cobro de este servicio, 
que podría generar, pues específicamente 2 condiciones, uno, poner en situación 
de desigualdad a quién utiliza este servicio, a través de un concesionario y otro a 
través del cobro desigual, es decir, quiénes tienen la necesidad de este servicio, 
pueden verse afectados con el 2%, quién va a trasladar este 2% realmente al 
consumidor final, entonces, esto pudiera causar afectaciones que se ven venir, 
adicionalmente a esto, pues el trato es igual que pudiera tener una personas que lo 
hace a través de los medios de permisionarios y otro que lo hace a través de estas 
plataformas digitales, por lo cual no comparto en esta parte las consideraciones y 
creo que es algo que han advertido los compañeros que han propuesto esta 
iniciativa, este dictamen, y que el día de hoy se retira, entiendo, el 2% que pudiera 
trasladarse en algún momento al usuario final.  
 
Entiendo entonces que también queda fuera de este debate, el artículo 85 Quater, 
que considero también no ha sido suficientemente discutido en cuanto a la 
regulación de servicio de ambulancias en particulares, y nada más aclarar la 
fracción h) o refirieron a la fracción h) del artículo 89 sería el último párrafo del 
artículo 89, esto es que no existe una fracción h en dicha disposición y si nos 
pudieran nada más aclarar el punto al que decía el Diputado Aldana en relación a 
el artículo 85 Ter, si únicamente se agregaría una coma y se dejaría en términos de 
la reglamentación establecida para que pudiera ser más clara la aportación que se 
realiza respecto de esta modificación al dictamen. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto. 
 
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Compañeros. 
 
Voy a comentarles algo, los representantes de la Compañía DIDI me han estado 
contactando, tuvimos algunas platicas por ahí, pero me llama  la atención que esa 
empresa quiere trasladar, bueno, ya entendimos que se va a estudiar y se va a 
reservar la cuestión del 2% del cobro, pero me llama la atención que ellos hablan 
de que ese 2% le perjudicaría a los empleados, a los clientes y a los negocios, 
entonces eso me dice que no quieren absorberlo como empresa, no quieren ellos 
cumplir con ese pago, quieren seguir utilizando las ciudades y las vías de 
comunicación sin pagar nada y eso es lo que a mí me preocupa, que finalmente 
terminen afectados los usuarios, los comercios y los repartidores y la empresa siga 
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sin querer asumir una responsabilidad de pago, no, que me parecerá justo, que 
bueno que se va a considerar y no sea el 2%, no. 
 
Y por otro lado, también me gustaría que se hiciera una diferencia, por ejemplo esas 
plataformas UBER, ITS y DIDI, y todas las que ya están establecidas, pues están 
haciendo entregas todo el día, no, están siendo solicitadas y no sería justo, que por 
ejemplo, un restaurancito o una cocina económica que reparte sus comidas solo a 
cierta hora y a cierta pequeña cantidad de clientes, pagara lo mismo, no, en esa 
parte creo que se debería de considerar son micros y pequeñas empresas que están 
tratando de salir adelante y que solamente reparten su alimento, cierran y hasta el 
día siguiente, no. 
 
Esa es mi propuesta, que se tomarán en cuenta esas diferencias, no. 
 
Pues bueno, felicidades por seguir trabajando en esto, yo también soy parte de la 
Comisión y vamos a seguirle echando ganas para que todo sea de lo más justo y 
equitativo. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Susana Hurtado. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
Permiso señora Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros, compañeros y compañeras y compañeres. 
 
Primeramente felicitarte Presidente y como integrante de la Comisión de Movilidad, 
me queda muy claro que en su momento, cuando fuimos a la Ciudad de México, y 
que en su momento también nos pusimos las pilas, porque había una ley, que era 
una ley que a lo mejor estaba obsoleta y no estaba actualizada y que hoy por hoy 
la tenemos que actualizar conforme a la Ley General de Movilidad que la presenta 
el Senado y que la tenemos que tropicalizar conforme a nuestro requerimientos y 
necesidades de nuestro estado. 
 
Hoy por hoy se da un primer avance y un primer avance tan importante con un sector 
que reclamaba y reclamaba fuertemente ya su presencia para regularizarlo, nos 
falta mucho y como bien tú lo decías, tenemos que hacer parlamentos abiertos 
donde todos los sectores tienen que participar, porque ese fue el compromiso en su 
momento, cuando el primero día que se apertura la Comisión de Movilidad, ahí fue 
cuando nos comprometimos a abrir mesas abiertas de parlamentos, donde tenían 
que participar toda la sociedad en general, para conformar una ley que fuera de 
acuerdo a las exigencias que hoy por hoy tenemos nosotros los quintanarroenses y 
principalmente, que tenemos una ventana muy abierta hacia el turismo. 
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Me queda muy claro que se está dando el primer paso y también, que en su 
momento me antecedió para comentar dos artículos muy importantes que eran el 
artículo 85 Ter y el Quater, donde se queda en Stand By para poderlo revisar, para 
poder concretar, y que si bien es cierto, si hablamos de impuesto, los impuestos 
deben ser generados en todas formas, porque ahí es donde no se da una 
competencia leal y, pues felicitarnos a los de la Comisión, desde luego felicitar a 
todas las bancadas que han, se han puesto a hacer un trabajo y que los Secretarios 
Técnicos de nuestros diferentes, pues ahora si, nosotros los legisladores, 
principalmente la Comisión de Movilidad, que han estado trabajando a marchas 
forzadas, haciendo un trabajo muy arduo para sacar adelante este tema y poderles 
decir a todos los sectores, que la XVII Legislatura está trabajando fuertemente con 
realidades y que hoy por hoy ustedes están viendo que esto es una realidad y que 
no estamos haciendo, lo estamos haciendo omisos para poder concluir con nuestra 
obligación, porque en su forma, por eso votaron los ciudadanos por nosotros, que 
somos los representantes del pueblo. 
 
Es cuánto. 
 

PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Susana Hurtado. 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hugo Alday. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Con su permiso Presidenta. 
 
Compañeras y compañeros. 
 
Esta XVII Legislatura ha dejado claro que a tenido el valor de resolver todos aquellos 
temas que durante los 2 últimos sexenios fueron totalmente ignorados. 
 
Quiero poner solamente 2 ejemplos, la interrupción legal del embarazo, donde se 
ignoró por más de una década a las mujeres en Quintana Roo y fueron realidad 
gracias al valor de todas y de todos ustedes, y el día de hoy, con la reforma de 
movilidad que se va a dictaminar, se reconocen los derechos de nuestros amigos 
moto taxistas, que hay que decirlo, durante mucho tiempo fueron usados 
electoralmente, pero que hasta el día de hoy, con esta cuarta transformación, han 
sido finalmente vistos y contemplados en la ley. 
 
Por último, la diferenciación entre transporte de naturaleza mercantil y transporte 
público finalmente llegó después de tantas discusiones a través del poder judicial 
federal y esto nos abre la pauta para que se pueda realizar esta modificación. 
 
Estas reformas que se discuten en la XVII Legislatura, dan cuenta de un congreso 
dinámico, de un congreso que ve las necesidades de todos los ciudadanos, y de un 
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congreso que actúa en pro de los derechos de todos, ese es el compromiso que 
hacía falta en el Congreso de Quintana Roo. 
 
Felicito a todos los miembros de la Comisión que encabeza nuestro amigo el 
Diputado Chacón, felicidades, compañeras y compañeros y muchas gracias a todos 
por ser parte del inicio de la transformación en Quintana Roo. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Alicia Tapia Montejo. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Muy buenas tardes, compañeros y compañeras Diputados. 
 
Celebro y me uno a las felicitaciones a esta iniciativa, a este dictamen debido a que 
es un tema que ha sido olvidado por las administraciones pasadas, yo fui testigo de 
cómo, ahora sí como se dice coloquialmente, se peloteaban el tema de las motos 
taxistas, los municipios con el Instituto de Movilidad. 
 
Para algunas cosas y los municipios les convenía asumir algunas cosas y si no, 
ahora sí se los peloteaban al Instituto de Movilidad y se me hace que por fin se hace 
justicia para que los compañeros estén dentro de la legalidad y así como van a tener 
derechos también van a tener obligaciones. 
 
No me queda más que comentar que nos hemos estado reuniendo también en la 
parte que me corresponde, del Distrito XIII con los diferentes compañeros y 
agradezco el acompañamiento del Diputado José María Chacón como Presidente 
de la Comisión para aclarar algunas dudas que inquietan a los moto taxistas tal es 
el tema de los impuestos que se van a cobrar, tal es el tema de ¿Qué va a pasar 
cuando ya estén dentro de la ley, si les va a perjudicar o no, o hasta donde ellos va 
a mermar lo que son las pocas ganancias que tienen al día. 
 
Entonces agradezco mucho el acompañamiento Diputado José María, yo creo que 
ese trabajo fino que se está haciendo, hay que continuar haciendo, escuchar a todos 
los sectores, escuchar en este caso a los motos taxistas de los diferentes municipios 
del Estado de Quintana Roo para que sientan esa atención y seguramente nuestro 
gran amigo del Instituto de Movilidad, tendrá la sensibilidad para atender cualquier 
temática que se presente después de que se empiece a ejercer esta ley. 
 
Y aquí estamos a la orden para trabajar a favor de los quintanarroenses. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias Diputada Alicia Tapia. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada María José Osorio. 
 
DIPUTADA MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS: 
 
A mí solamente me queda agradecer, evidentemente a todos los compañeros de la 
Comisión, el trabajo que se estuvo haciendo durante las pasadas reuniones de 
Comisión fue precisamente para ya darle legalidad y como lo comentaron mis 
compañeros anteriormente; a un sector que había estado únicamente siendo 
utilizado en tiempos electorales. 
 
Hoy por fin se les reconoce, hoy ya van a tener la calidad legal, van a tener sus 
obligaciones bien lo dijo Alicia, pero ya van a tener también ser respetados con sus 
propios derechos. 
 
Hoy aplaudo que no dejaron ustedes ningún momento de poner el dedo del renglón 
en exigir que fueran escuchados, se los aplaudo y recordarles que esta XVII 
Legislatura siempre va hacer un Congreso de puertas abiertas para ustedes y para 
todos los ciudadanos. 
 
Enhorabuena y felicitaciones. 
 

PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Julián Ricalde Magaña. 
 
DIPUTADO JULIAN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
Yo también, por supuesto me uno porque es un acto de justicia en el Distrito que 
me tocó a mí trabajar, Lázaro Cárdenas, fundamentalmente, una parte de Isla 
Mujeres, era un reclamo y una necesidad de que tengan un reconocimiento y yo no 
estaría tan en la lógica de empezar a decir que cuánto van a pagar o cuánto no van 
a pagar, creo que lo importante en principio, es que se reconozca que es una 
necesidad, la gente usaba ese espacio porque los taxistas no atendían a la gente 
en muchos lugares y los motos taxis sí, y los bici taxis, sí. 
 
Y el hecho de que ahora se reconozca ese derecho, porque fundamentalmente es 
una derecho de la ciudadanía a escoger el servicio que quiere, en términos además 
de costo y próximamente seguramente ya estarán trabajando, no lo sé, pero me lo 
imagino, para el asunto de UBER porque ese es el otro asunto que se tiene que 
resolver, porque hay muchos mitos, primero para que tú accedas a la aplicación, 
pues vas a tener que utilizar una tarjeta de crédito, o de débito, ¿Cuánta, cuánta 
gente tiene esa posibilidad? 
 
Segundo, el servicio puede ser más caro, pero asustan con el petate del muerto a 
la gente, y no les dicen la realidad y la realidad es que quien usa un servicio en este 
país de libertades, tiene el derecho a escoger el transporte que quiere usar. 
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El otro asunto que tendrá que trabajar, no sólo la Comisión, sino también el Instituto 
de Movilidad, ese que ya, no sé si el término es recuperar o recoger esa oferta, en 
donde se dieron indiscriminadamente concesiones, y hoy día hay una sobre oferta 
que está lastimando a los propios taxistas, ¿Por qué? Porque están en fila por años 
y siguen dando, y dando, y dando concesiones y entonces en ese canibalismo que 
se tienen unidades en mal estado, ya no vamos a decir algo que, bueno sí lo vamos 
a decir algo que es una realidad, los cárteles metidos en estos sindicatos, y si no, 
vean las detenciones, los asesinatos, es decir, todo lo que se produjo por no 
controlar lo que se volvió un gran monopolio que ni ellos mismos pueden controlar 
hoy en día y que el gobierno va a tener qué hacer algo. 
 
Y por último, recordarles a los compañeros de la Comisión de Movilidad, que cada 
día que pasa, en Cancún la gente sufre de estar en un transporte público denigrante, 
parados en una combi, todavía ayer que veníamos tomamos fotos, porque dicen: 
denuncien, pero denuncien a quién, cómo, en qué momento, si todavía van a tener 
que soportar los cancunenses las combis por algún tiempo, por lo menos que viajen 
en  mejores condiciones de mayor dignidad y que empiecen a multar y que 
empiecen a retirar las concesiones, yo también me uno como todos, a que se tiene 
que retirar las concesiones de quiénes han estado atentando contra las vías de 
comunicación, pero como esto es una hidra de mil cabezas, pues no hay que ir 
cabeza por cabeza, hay que ir al corazón, hay que librar órdenes de atención contra 
esos líderes que hacen ataques a las vías de comunicación, lo demás va a ser 
complicidad del propio gobierno. 
 

Felicidades a las motos taxistas, a los bicis taxistas por el reconocimiento de este 
derecho. 
 

Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Bueno Diputadas y Diputados, después de haber escuchado las diferentes 
participaciones… 
 

Discúlpame Diputado. 
 

Tiene el uso de la voz el Diputado Guillermo Brahms. 
 
DIPUTADO GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ: 
 
Buenas tardes a todos, compañeras, compañeros. 
 

También como mis compañeros felicitarlos a los mototaxistas de corazón, y darles 
un consejo; quiero entender que el día de hoy se les ha dado el nacimiento como 
institución, como un servicio particular. Como bien dicen mis compañeros; aléjense 
de las mafias, de los sindicatos no, ustedes no tienen por qué tener un sindicato, 
son un servicio particular por lo que entiendo, así que enhorabuena y felicidades. 
 

Y el otro tema, tema Uber, yo creo que ya hay que ponerle un alto a este tema Uber 
porque nosotros como Legislatura no tenemos porque resolver el tema Uber, el 
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tema Uber está resuelto, el tema Uber viene de una resolución de un colegiado así 
que Uber es Uber y taxi es taxi. 
 

Así que es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Bueno pues, se le concede el uso de la voz al Diputado José María Chacón. 
 

DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLE: 
 
Con su permiso de la Mesa. 
 
Solo me gustaría hacer una precisión Presidenta. 
 
Aclarar que la reserva en cuanto al inciso h), corresponde en realidad al último 
párrafo del artículo 89. 
 
Y compañeros, compañeras, sigamos haciendo historia aquí también en el Poder 
Legislativo de Quintana Roo. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Bueno pues, después de la intervención de Diputadas y Diputados algunos con sus 
comentarios. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Alicia Tapia. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Con su permiso compañeros nuevamente, ahorita se me vino por el debido 
comentario que hace el compañero Julián Ricalde sobre las concesiones que se 
dieron a diestra y siniestra. 
 
Hace unos meses, en el mes de diciembre si mal no estoy, ingrese una iniciativa el 
cual fue turnado a la Comisión de Movilidad donde precisamente la Ley de 
Movilidad, las Legislaturas pasadas o en la creación de la Ley había muchas, hay 
muchas lagunas, hay muchos candados que decía en el artículo 106 donde dice 
que el otorgamiento de las concesiones estará sujeto a la formulación de una 
declaratoria de necesidad que expedirá el Instituto lo cual deberá contener datos 
estadísticos obtenidos por el Instituto en relación a la oferta y la demanda. 
 
Entonces la iniciativa trata de que por qué el Instituto de Movilidad va a dar esas 
estadísticas cuando hay datos oficiales que da por ejemplo el INEGI, entonces invito 
de la manera más amable que la Comisión de Movilidad pudiera analizar esta 
iniciativa para evitar esos candados y dar favoritismos a Municipios o a grupos y 
que el piso sea parejo para todos, si hace falta más movilidad debe haber más 
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concesiones, sino hace falta pues que se haga realmente un estudio y ver por qué 
se dio de más o sea en base a que ese Instituto emite esas estadísticas. 
 
Yo creo que esto es una Iniciativa para mi interesante que me he reunido también 
con diferentes grupos, entonces para el Diputado José maría le pido por favor que 
se analice a la brevedad esta Iniciativa y se me haga la invitación para que yo esté 
presente. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Bueno, ahora sí concluímos la participación, el debate, las aportaciones y las 
reservas. 
 
Bueno, Diputadas y Diputados, vamos a iniciar la votación de quiénes plantearon 
las diferentes reservas en lo particular y vamos a ir votando uno por uno, van a ver 
cuatro momentos de votación. 
 
Vamos a iniciar con la propuesta que hizo el Diputado Humberto Aldana, sobre el 
artículo 85 Ter, que en su momento lo planteó y que al final lo que busca este 
artículo, lo que propone, es una adhesión sobre lo que deberán estar condicionadas, 
mismas que deberán cumplir con las especificaciones que se establezcan en el 
reglamento de la presente ley. 
 
Eso vamos a votar ahorita, la propuesta del Diputado Aldana, por lo que solicito se 
abra el sistema de votación para que cada Diputado y Diputada emita su votación 
de esta propuesta. 
 
Le solicitamos la apertura del sistema de votación. 
 
Dado que ha concluido el tiempo de votación, solicito se cierre el módulo de 
votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes con 22 votos a favor y 0 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
En consecuencia, de acuerdo a lo establecido por el artículo 166 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo de Quintana Roo, se regresan a la Comisión de Movilidad. 
 
Se realizarán las modificaciones del planteamiento que hizo el Diputado Aldana. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
A continuación vamos a votar la siguiente reserva planteada por el Diputado José 
María Chacón, respecto a reservar los artículos 85 Ter en su párrafo III; 89 en el 
último párrafo; y 56 del dictamen que esta a consideración de este Honorable Pleno, 
con la finalidad de no aprobarlos y que sean regresados a la Comisión de Movilidad 
para formular un nuevo dictamen en atención a lo discutido en este Pleno. 
 
Por lo que se instruye se incluya en el sistema la propuesta presentada, se somete 
a votación y solicito se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes con 23 votos a favor y 0 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
En consecuencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo de Quintana Roo, se regresan a la Comisión de Movilidad los 
artículos 85 Ter en su párrafo III; 89 en su último párrafo; y 156 del dictamen. 
 
Ahora procederemos a la votación en lo particular de la propuesta de la Diputada 
Candelaria Ayuso para reservar los artículos 82, 85 Ter, 102 Bis y 106 Bis del 
dictamen que esta a consideración de este Honrable Pleno Legislativo. 
 
Con la finalidad de no aprobarlos y que sean regresados a la Comisión de Movilidad 
para formular un nuevo dictamen, en atención a lo discutido por este pleno. 
 
Por lo que se instruye que se incluya en el sistema la propuesta realizada. 
 
Se somete a votación, por lo que solicito se abra el módulo de votación hasta por 1 
minuto. 
 
Diputadas y Diputados, solicito emitan su voto. 
 
En virtud de haber concluido el tiempo de votación, solicito el cierre del módulo de 
votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido desechada por 
mayoría con 7 votos a favor y 17 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara no aprobada la propuesta presentada de los artículos 
reservados propuestos para el presente dictamen. 
 
Procederemos a la votación general de todos los artículos en lo particular que no 
fueron reservados. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, atendiendo a la impugnación de 
diversos artículos del dictamen que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto en 
el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 87 del Reglamento para 
el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, se 
procede a someter a votación en lo particular los artículos que no fueron 
impugnados y no ameritan discusión, siendo las reformas, derogaciones y adiciones 
de los artículos 5, 25, 30, 65, 85 Bis, 85 Ter en su segundo párrafo, 85 Quater, 85 
Quinquies, 86, 87, 90 Bis, 102,109, 111 Bis, 117, 120, 121, 125, 126, 189, 190, 193, 
194 y 204, todos del Dictamen por el que ser reforma, adiciona y deroga la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo. 
 
Por lo tanto, se someten a votación dichos artículos, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Sírvanse emitir su voto Diputadas y Diputados. 
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así solicito el cierre del módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, dé cuenta de la votación. 

 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 

 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por mayoría 
con 22 votos a favor y 1 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declaran aprobadas las reformas, derogaciones y adiciones de los artículos 5, 
25, 30, 65, 85 Bis, 85 Ter en su segundo párrafo, 85 Quater, 85 Quinquies, 86, 87, 
90 Bis, 102,109, 111 Bis, 117, 120, 121, 125, 126, 189, 190, 193, 194 y 204, todos 
del Dictamen por el que ser reforma, adiciona y deroga la Ley de Movilidad del 
Estado de Quintana Roo. 
 
 Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la Intervención del Diputado Ricardo Velazco 
Rodríguez, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, con el tema “Retos y Compromisos de la Legislatura en el Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones”. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo Velazco. 
 
DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ: 
 
Con su permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros, publico que nos 
acompaña, gente que nos ve por redes sociales. 
 
Quise intervenir sobre este tema, sobre los retos y compromisos que tenemos como 
diputados al inicio de este segundo periodo de sesiones ordinario, porque creo que 
tenemos que estar reflexionando de manera permanente nuestros grandes retos. 
 
Antes que nada, felicitar también a la Comisión de Movilidad por haberle dado el 
reconocimiento a los mototaxis, los mototaxis que crecieron por necesidad que se 
generó esta modalidad de transporte porque la ciudad fue creciendo y ellos fueron 
cubriendo el servicio en la periferia de la ciudad de Cancún, de la ciudad de 
solidaridad en las comunidades como bien decía Julián; algunos pueblos son el 
transporte básico, son parte del transporte básico. 
 
En este nuevo periodo ordinario de sesiones, debemos refrendar los compromisos 
básicos que nos motivan para llevar a cabo la transformación profunda que necesita 
el pueblo de Quintana Roo. Hacer realidad el nuevo acuerdo estatal por el bienestar 
y el desarrollo para el beneficio de todos, pero especialmente de los grupos sociales 
más desprotegidos. 
 
Conservar de manera responsable las condiciones sanas del medio ambiente para 
el disfrute de las actuales y las futuras generaciones, así como redoblar esfuerzos 
en cuanto a brindar paz y seguridad a las familias de nuestro pueblo. 
 
Son compromisos que hemos asumido quienes formamos parte de este gran 
proyecto que es la cuarta transformación, que es la cuarta transformación de la vida 
histórica del país, pero creemos que son los suficientemente necesarios como para 
que también lo hagan suyos de manera critica, responsable y propositiva todas las 
fracciones parlamentarias de este Congreso. 
 
Es necesario pasar ya con pasos firmes de los diagnósticos y de la identificación de 
las necesidades, es decir de las palabras a los hechos. Hoy hemos dado un paso 
importante en materia de movilidad, en esta etapa histórica de México y de Quintana 
Roo, que nos ha tocado transitar con una afortunada coincidencia de proyectos 
entre la mayoría del Poder Legislativo y los Poderes Ejecutivos, Estatal y Federal 
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estamos obligados a dejar como herencia para nuestros hijos y nietos un antes y un 
después con hechos que sean significativos y trascendentes con cambios 
verdaderos para que en la historia quede muy en claro lo que significa la cuarta 
transformación. 
 
El bienestar que el pueblo quintanarroense reclama con toda justicia está 
íntimamente relacionado con el desarrollo de la entidad, necesitamos seguir 
creciendo y fortaleciendo los económicamente como Estado, eso es cierto porque 
sin generación de riqueza social de manera sostenida no hay posibilidades de 
bienestar a largo plazo. Pero entre una cosa y la otra, entre el desarrollo y el 
bienestar debe estar en medio una distribución más equitativa y menos desigual de 
la riqueza que es generada por el esfuerzo infatigable de la mayoría de los 
trabajadores de nuestro Estado. 
 
Por ello requerimos también de un empresariado con mayor compromiso social, si 
no se concatenan de manera virtuosa todos esos elementos, hablar de bienestar es 
una ilusión pasajera porque todo el peso de la responsabilidad quedará en manos 
del presupuesto público de los apoyos y los programas sociales gubernamentales 
que por su naturaleza en algún momento tienen una posibilidad limitada para 
satisfacer todas las necesidades sociales básicas. 
 
Nadie debe hacerse el desentendido de este compromiso social porque de ello 
depende también generar las condiciones para mantener sano en entorno ambiental 
que permita la vida humanan placentera, así como para salvaguardar las 
condiciones básicas para la convivencia armónica que aseguran la paz y la 
tranquilidad de nuestra población que es cada vez más creciente compleja y 
multicultural. 
 
Es por ello que estamos plenamente de acuerdo y convencido de la pertinencia de 
llevar a cabo y hacer efectivo el acuerdo propuesto por la gobernadora Mara 
Lezama Espinosa, para que todos los sectores activos de la sociedad 
quintanarroense pactemos acciones concretas que redunden en un mayor 
desarrollo para nuestro Estado que impacte definidamente en el bienestar de la 
población. 
 
Como suele decirse; nadie debe quedarse atrás o afuera de los beneficios de la 
ardua labor cotidiana de sus pobladores que generan en este gran Estado, que es 
el objeto de admiración nacional e internacional, nuestro principal capital es su 
naturaleza, es nuestra ventaja comparativa ante el mundo, oh dicho con otra frase 
conocida; no debemos correr el riesgo de cargar con la vergüenza de ser farol de la 
calle y oscuridad de la casa. 
 
Las próximas generaciones voltearán con decepción hacia atrás, pero es evidente 
que la mayor carga de la responsabilidad caerá en lo que hagamos o dejemos de 
hacer justo ahora porque de manera abierta y explicita nos hemos propuesto realizar 
un cambio de fondo, un cambio profundo que pongan al centro de la atención a las 
grandes mayorías que tradicionalmente han sido, no solamente olvidadas sino 
humilladas por los Gobiernos del pasado, desarrollo bienestar, medio ambiente 
sano, agua de calidad para el con sumo humano, un medio ambiente bien cuidado, 
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así como que se ofrezca seguridad, tranquilidad, certidumbre a las personas es la 
ruta, es la ruta determinante para las iniciativas  y acciones no solamente de esta 
Legislatura sino de todos los poderes y los órdenes de gobierno. 
 
Desde Morena hemos puesto manos a la obra, el llamado a este inicio de periodo 
ordinario es para que lo hagamos todos juntos, porque insisto; nadie puede ya 
hacerse el desentendido con los legítimos reclamos del pueblo quintanarroense. 
 
Gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Ricardo Velazco. 
 
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 les invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la siguiente sesión número 3, el día 23 de febrero de año 2023, a las 
14:00 horas.    
 
Se clausura la sesión número 2, siendo las 15:52 horas del día 16 de febrero del 
año 2023. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 


