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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de Sesiones.  
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de decreto de obvia y urgente resolución por el que se 
reforman los importes del rubro 6 aprovechamientos y del tipo 63 accesorios de 
aprovechamientos, de la tabla contenida en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del 
Municipio de Isla Mujeres, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2023; 
presentada por el Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo 
del Partido Verde Ecologista de México de la XVII Legislatura del Estado; para su 
aprobación, en su caso; publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 16 
extraordinaria, de fecha 24 de febrero de 2023. 
 
6. Lectura de la iniciativa de urgente y obvia resolución por el que se reforma el 
artículo quinto transitorio; y se adiciona un artículo sexto transitorio al Decreto 
número 091, expedido por la H. XII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo por el cual se instituye la Medalla al Mérito Distinguida 
Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”, presentada por el Diputado Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México 
de la XVII Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso; publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 16 extraordinaria, de fecha 24 de febrero de 
2023. 
 
7. Lectura del Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la H. XVII 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, aprueba 
la inclusión como Puntos del Orden del día de la Sesión Solemne a celebrarse con 
motivo de la entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense “María 
Cristina Sangri Aguilar”, la develación del Mural Óoxtun del Salón de Sesiones de 
la Sede del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y la exposición de motivos 
del Mural a cargo del Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política; presentada por el Diputado Luis 



Sesión 4  del 24  de  febrero  de 2023                       Versión Estenográfica 3 
 

 

Humberto Aldana Navarro, Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional; por el Diputado Hugo Alday Nieto, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo; por la Diputada Cinthya 
Yamilie Millán Estrella, representante legislativa del Partido Acción Nacional; por la 
Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, representante del Partido Movimiento 
Ciudadano; por la Diputada Alfonsa Leticia Padilla Medina, representante legislativa 
del Partido Más Apoyo Social; por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional; por el Diputado 
Julián Javier Ricalde Magaña, representante legislativo del Partido Fuerza por 
México y por el Diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política y Coordinador del Grupo Legislativo del Partido 
Verde Ecologista de México de la XVII Legislatura del Estado; para su aprobación, 
en su caso. Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 extraordinaria, 
de fecha 22 de febrero de 2023. 
 
8. Lectura del Dictamen con proyecto de decreto por el que la H. XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, desincorpora el régimen de dominio público, para 
quedar comprendido dentro del régimen de dominio privado, la superficie de 
7,223.310 metros cuadrados del bien inmueble del dominio público del Estado, 
identificado como fracción 2 resultante del proyecto de subdivisión del predio 
identificado como manzana 036, lote 001, de la reserva territorial del IPAE, de la 
localidad de Tulum, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, con la finalidad 
de que sea susceptible de donarse a Título gratuito a favor del Instituto de Salud 
para el Bienestar; para su aprobación en su caso. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 15 extraordinaria, de fecha 22 de febrero de 2023. 
 
9. Lectura del Dictamen con proyecto de decreto por el que la H. XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, desincorpora el régimen de dominio público, para 
quedar comprendido dentro del régimen de dominio privado, la superficie de 
14,336.415 metros cuadrados del bien inmueble identificado como fracción 1-1 Lote 
33, ubicado en el derecho de vía carretera Chetumal-Bacalar Km 6 s/n, del Ejido 
Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, con la finalidad 
de que sea susceptible de donarse a Título Gratuito a favor del Instituto de Salud 
para el Bienestar; para su aprobación, en su caso. Publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 15 extraordinaria, de fecha 22 de febrero de 2023. 
  
10.  Clausura de la sesión. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 4, del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 14:56 horas del día 
24 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, 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 emitir su voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de 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. 
 
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? 
 
De  no ser así, 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  y Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por 
unanimidad con 21 votos a favor y 0 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior por unanimidad, 
celebrada el día 24 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 lectura de la correspondencia recibida. 
 
Oficio No. CDHEQROO/PRE/045/2023. De fecha 14 de febrero de 2023. Del Mtro. 
Felipe Nieto Bastida, Primer Visitador General Encargado de la Presidencia de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Por el que remite 
Oficio mediante el cual se da vista a la XVII Legislatura del Estado, de las 
recomendaciones realizadas por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado 
de Quintana Roo, por lo que se determinó como no cumplida en su totalidad la 
recomendación CDHEQROO/03/2022/I, dando por finalizado el expediente de 
seguimiento respectivo, toda vez que la autoridad responsable no   remitió pruebas 
que acreditara su total cumplimiento dentro del plazo previsto en los numerales 51 
y 52 del Reglamento de la Ley aludida.  Adicionalmente se anexa ficha técnica para 
mayor abundamiento sobre el estado de incumplimiento.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos.  
   
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. HCE/SAP/C-001/2023. De fecha 07 de febrero del 2023. Del H. Congreso 
del Estado de Tabasco. Por el que Comunican la clausura de la Comisión 
Permanente del Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio. 
Asimismo, comunica la elección de la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, así como la apertura del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.  
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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. MSOL/HC/R13/023/2023. Del Ing. Marciano Toledo Sánchez, Décimo 
Tercer Regidor del H. Ayuntamiento de Solidaridad. Por el que remite Oficio 
mediante el cual solicita a la XVII Legislatura del Estado, que se aplique la Ley en 
atención a la consulta popular respecto de la concesión a AGUAKAN y que fuera 
notificada al Poder Legislativo por el Instituto Electoral de Quintana Roo.  
  
Además de que se analice realizar reformas a la Ley de Cuotas y Tarifas para los 
Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de 
Aguas Residuales del Estado de Quintana Roo y a la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Quintana Roo.  
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarlo a la Comisión de Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos.  
   
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. MSOL/HC/R13/45/2023. De fecha 16 de febrero de 2023. Del Ing. 
Marciano Toledo Sánchez, Décimo Tercer Regidor del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad. Por el que remite Oficio mediante el cual solicita a la XVII Legislatura 
del Estado, que en su ámbito de competencia apoye y logre la revocación de la 
concesión para la operación de parquímetros en el municipio de Solidaridad hecha 
a una empresa; que se analice la legalidad de las normas señaladas por presuntas 
violaciones a derechos humanos y que se remita la resolución a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos en contra de la Desarrolladora de Reordenamiento 
Urbano S.A. de C.V.  
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, favor de turnarlo a la Comisión de Derechos Humanos.  
  
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia 
recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
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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 obvia y urgente 
resolución de por el que se reforman los importes del rubro 6 aprovechamientos y 
del tipo 63 accesorios de aprovechamientos, de la tabla contenida en el artículo 1 
de la Ley de Ingresos del municipio de Isla Mujeres, del estado de Quintana Roo, 
para el ejercicio fiscal 2023; publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 16 
extraordinaria, de fecha 24 de febrero de 2023, en ese sentido se procederá a dar 
lectura a una síntesis de la misma. 
 
Como  integrante  de  la Honorable  XVII  Legislatura  de  la Comisión  de  Hacienda,  
Presupuesto  y  Cuenta,  mantengo  una  constante revisión  de  nuestro  marco  
legal, se  observó que  en  el  decreto  número  017  por  el  que  se  expide  Ley  de  
Ingresos  del Municipio  de  Isla  Mujeres,  del  Estado  de  Quintana  Roo,  para  el  
Ejercicio Fiscal 2023, por cuanto al rubro número 6 denominado Aprovechamientos, 
no se  señaló el monto correspondiente a la suma de los importes  correspondientes 
a los Tipos  61, 62, 63 y 69, que  suman  un total de  $18’469,899 pesos , asimismo, 
se observa una pequeña variación  numérica en la cantidad establecida en el Tipo 
63, ya que en  su  texto  dice  $ 5’231,390 y  debe  decir  $ 5’321,390 pesos moneda 
nacional. 
 
Cabe señalar que el monto correspondiente a $18’469,899 pesos del Rubro 6 de 
Aprovechamientos, así como la cantidad correspondiente al Tipo 63 por $5’321,390 
pesos, sí se encuentran reflejadas en la suma total del ingreso a percibir por el 
Ayuntamiento de Isla Mujeres durante el ejercicio fiscal 2023. 
 
Por tal motivo es de vital importancia que se reforme el rubro 6 de 
Aprovechamientos, para señalar la cantidad de $18’469,899 pesos, así como 
subsanar la variación numérica del Tipo 63 quedando correctamente establecida en 
el monto de $5’321,390 pesos, quedando impactados los demás rubros que integran 
la multicitada ley de ingresos, lo anterior para efectos de dar cabal cumplimiento a 
las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Quintana Roo y en general todo el marco legal en materia financiera y de rendición 
de cuentas que norma la actuación de los entes fiscalizables  como lo es el Municipio 
de Isla  Mujeres. 
 
La urgente y obvia resolución se justifica en la apremiante necesidad de 
modificar este ordenamiento con prontitud por las razones siguientes, primero, 
su vigencia y aplicación es anual, y dio inicio el l de enero y culmina el 31 de 
diciembre de 2023. Segundo, garantizar uno de los principios constitucionales 
de toda contribución, que se traduce en dotarlas de certeza jurídica para que 
se encuentren dentro del marco de la legalidad, ya que la Ley de Ingresos del 
Municipio, es el marco jurídico que garantiza por un lado los ingresos más 
importantes para financiar su gasto público y por otro, la certidumbre a los 
gobernados respecto del poder impositivo del Municipio. Tercero, garantizar al 
Municipio los elementos necesarios para que puedan cumplir con su obligación 
de informar de manera trimestral a la Auditoría Superior del Estado, sobre los 
avances físicos y financieros de los programas aprobados, del ejercicio 
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presupuestal correspondiente, dado que ya se encuentran cerca del plazo en 
que deberán presentar su primer informe ante este órgano técnico de 
fiscalización. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse 
de urgente y obvia resolución la Iniciativa de mérito, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete 
a votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, por lo que instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de urgente y obvia 
resolución la iniciativa presentada, ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada por unanimidad considerar de urgente y obvia resolución la 
iniciativa presentada.  
 
Está a consideración de esta Legislatura la iniciativa presentada.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
No habiendo observación alguna, se somete a votación la iniciativa presentada, por 
lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Diputadas y Diputados sírvanse emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada María José. 
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DIPUTADA MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS: 
 
Solicito en lo general se considere mi voto, ya que no se ve reflejado en la pantalla 
a la hora de la votación anterior. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, tome nota de lo planteado por la Diputada. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Se toma nota y se registra el voto de la Diputada María José. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias.  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de las 
y los Diputados presentes.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad la propuesta presentada.  
 
Señores Diputados y Diputadas, atendiendo a la importancia y trascendencia del 
asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que del proyecto de decreto 
aprobado se dispense la lectura de la Minuta conforme a lo establecido en el Artículo 
168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para proceder a su decreto 
correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Los invito a emitir su voto, Diputados y Diputadas. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
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, se invita a todos los presentes a 
ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE 
REFORMAN LOS IMPORTES DEL RUBRO 6 APROVECHAMIENTOS Y DEL 
TIPO 63 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS, DE LA TABLA CONTENIDA 
EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE ISLA 
MUJERES, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2023. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de urgente y obvia 
resolución por el que se reforma el artículo quinto transitorio; y se adiciona un 
artículo sexto transitorio al Decreto número 091, expedido por la H. XII Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por el cual se instituye la Medalla al 
Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”; para su 
aprobación, en su caso; publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 16 
extraordinaria, de fecha 24 de febrero de 2023, en ese sentido se procederá a dar 
lectura a una síntesis de la misma. 
 
El Consejo de Evaluación para el Análisis de las propuestas de las candidatas a 
la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense "María Cristina Sangri Aguilar" 
en su edición para el año 2022, fue declarada desierta la entrega a la citada 
medalla. 
 
En este sentido, con  fundamento  en  lo  que  dispone  el  numeral  octavo  de  
carácter ordinario, el cual establece que en caso de que el Consejo de Evaluación 
determine que las personas propuestas no cumplen con los requisitos de 
elegibilidad, según las bases establecidas en la convocatoria, declarará desierto 
el proceso para este año y se iniciará el procedimiento de evaluación para el año 
inmediato siguiente. 
 
Por lo que es importante mencionar que el procedimiento de evaluación para este 
año 2023, se encuentra en curso y en este sentido, los tres poderes del estado se 
encuentran en aptitud legal y material, de poder realizar la entrega de la medalla 
al mérito, sin embargo, por única vez, se considera importante establecer que la 
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entrega en este ejercicio anual, tenga lugar en la fecha del día 6 de marzo del año 
en curso, situación que se reflejará en el contenido del artículo 5° del carácter 
transitorio del decreto 91, recorriendo en su orden el contenido del artículo 5° 
actual, para trasladarse a un artículo 6°. 
 
Justificación para el tratamiento de la iniciativa de obvia y urgente resolución, en 
virtud de que el Consejo de  Evaluación para la Entrega de la  Medalla al Mérito 
Distinguida  Quintanarroense  "María Cristina  Sangri Aguilar", está  por culminar 
con el proceso de evaluación de las candidatas merecedoras a dicha distinción y 
en razón de que la fecha del 06 de marzo del 2023, permite la celebración de la 
sesión solemne que mandata el decreto  091, cumpliendo tanto los términos 
estipulados en el decreto de referencia, así  como  las  bases de  la  convocatoria  
emitida  para  dicha  entrega  en  la edición de 2023, es que se estima oportuna la 
celebración de dicha entrega en la fecha propuesta. Asimismo, se justifica la 
necesidad de su atención. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse 
de urgente y obvia resolución la Iniciativa de mérito, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete 
a votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, por lo que instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de obvia y urgente 
resolución la iniciativa presentada, ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada por unanimidad la propuesta presentada, por considerarla de 
urgente y obvia resolución.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general la iniciativa presentada. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
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 PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo general la iniciativa 
presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Compañeras y Compañeros, los invito a emitir su voto.  
 
Los Diputados y Diputadas presentes,  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 iniciativa presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes de la siguiente forma, con 22 votos a 
favor y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad en lo general la iniciativa 
presentada.   
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la iniciativa presentada.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo particular la iniciativa 
presentada, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Diputadas y Diputados, los invito a emitir su voto.  
 
Habiendo realizado su voto, solicito se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que la iniciativa presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de la siguiente forma, con 22 votos a favor y 0 en contra.  
  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad en lo particular la iniciativa 
presentada.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Señores Diputados y Diputadas, atendiendo a la importancia y trascendencia del 
asunto que nos ocupa, pongo a consideración que del proyecto de decreto aprobado 
se dispense la lectura de la Minuta conforme a lo establecido en el Artículo 168 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para proceder a su decreto 
correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta presentada, por lo que instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Sírvanse emitir su voto. 
 
Solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta fue 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. 
 
Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA 
EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO; Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO SEXTO 
TRANSITORIO AL DECRETO NÚMERO 091, EXPEDIDO POR LA H. XII 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO POR 
EL CUAL SE INSTITUYE LA MEDALLA AL MÉRITO DISTINGUIDA 
QUINTANARROENSE “MARÍA CRISTINA SANGRI AGUILAR”. 
 
Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que la H. XVII Legislatura Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, aprueba la inclusión como Puntos del Orden del día de 
la Sesión Solemne a celebrarse con motivo de la entrega de la Medalla al Mérito 
Distinguida Quintanarroense “María Cristina Sangri Aguilar”, la develación del Mural 
Óoxtun del Salón de Sesiones de la Sede del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo y la exposición de motivos del Mural a cargo del Diputado Renán 
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Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política; publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 extraordinaria, de 
fecha 22 de febrero de 2023, en ese sentido se procederá a dar lectura a una 
síntesis de la misma. 
 
El Mural "Óoxtun" fue realizado dentro del espacio del Salón de Sesiones del 
Recinto Oficial de la sede del Poder Legislativo. 
 
Por ello, dada la importancia que la obra representa para la cultura y la historia de 
nuestra entidad, el reconocimiento a su contenido, finalidades y conformación 
resultan temas de gran relevancia para el acrecentamiento del acervo con que 
cuenta nuestro patrimonio estatal, en ese sentido resulta trascendental que el 
maestro plástico haya dedicado su labor al engrandecimiento de la historia de 
Quintana Roo y lo haya plasmado en uno de los edificios más importantes, donde 
descansa la sede de uno de los Poderes del Estado, la sede del Poder Legislativo 
de Quintana Roo, es por ello, que en su magna obra, quienes integramos la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVII Legislatura del Estado, y 
considerando los tiempos cercanos a la celebración de la Sesión Solemne con 
motivo de la Entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense "María 
Cristina San Aguilar", nos permitimos someter a la elevada consideración de este 
Alto Pleno Deliberativo de obvia y urgente resolución, que la develación de este 
magno mural se lleve a cabo dentro de la Sesión Solemne referida. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 
 
En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse 
de urgente y obvia resolución el acuerdo 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 el acuerdo presentado, por lo que instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Diputadas y Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de urgente y obvia 
resolución el acuerdo presentado, ha sido aprobada por unanimidad de las y los 
Diputados presentes. 
 



Sesión 4  del 24  de  febrero  de 2023                       Versión Estenográfica 15 
 

 

PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobado por unanimidad por considerar de urgente y obvia resolución 
el acuerdo presentado. 
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, el acuerdo presentado. 
  
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvanse 
manifestarlo. 
  
De no ser así, se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo se 
abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia, que la propuesta presentada ha sido aprobada con 22 
votos a favor y 0 en contra, por unanimidad de las y los Diputados presentes. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por unanimidad el acuerdo  presentado y se le da 
el trámite respectivo.  
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
decreto por el que la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, desincorpora 
el régimen de dominio público, para quedar comprendido dentro del régimen de 
dominio privado, la superficie de 7,223.310 metros cuadrados del bien inmueble del 
dominio público del Estado, identificado como fracción 2 resultante del proyecto de 
subdivisión del predio identificado como manzana 036, lote 001, de la reserva 
territorial del IPAE, de la localidad de Tulum, Municipio de Tulum, Estado de 
Quintana Roo, con la finalidad de que sea susceptible de donarse a Título gratuito 
a favor del Instituto de Salud para el Bienestar; para su aprobación en su caso. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 extraordinaria, de fecha 22 
de febrero de 2023; en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la 
misma. 
 
La acción legislativa en análisis pretende obtener la autorización de esta Legislatura, 
respecto a la desincorporación del bien inmueble del dominio público en cuestión, 
ocupado por el por el Hospital Comunitario de Tulum, a efecto de que sea donado 
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al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), así como también el mobiliario y 
equipo con el que actualmente cuenta. 
 
Lo anterior, al considerar que esta acción resulta indispensable para satisfacer  la 
necesidad apremiante en beneficio de la población, toda  vez  que el Instituto  de 
Salud  para  el  Bienestar, al asumir  la  administración  y  operación  del  Hospital 
Comunitario de Tulum, iniciará con los servicios para  la atención de emergencias 
médicas  que  ameriten  atención  médica  quirúrgica,  pacientes  embarazadas  
con alguna complicación, seguimiento y control de padecimientos crónicos, razón 
por la cual se hace necesaria la desincorporación del régimen de dominio público. 
 
Dictamen, Primero. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aprueba la 
iniciativa de Decreto por el cual se desincorpora del régimen de dominio público, 
para quedar comprendido dentro del régimen de dominio privado, la superficie de 
7,223.310 metros cuadrados del bien inmueble del dominio público del Estado, 
identificado como fracción 2 resultante del proyecto de subdivisión del predio 
identificado como manzana 036, lote 001, de la reserva territorial del IPAE de la 
localidad de Tulum, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, con la finalidad 
de que sea susceptible  de donarse  a título gratuito  a favor del  Instituto  de Salud 
para  el Bienestar; las modificaciones en lo particular y el proyecto de Decreto 
establecidos en el presente  dictamen. 
 
Segundo. Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, para efectos del debate, votación y en su caso expedición del Decreto 
respectivo, de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
De no ser así, se somete a votación en lo general el dictamen presentado, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad, de la siguiente forma, con 22 votos a favor  y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general el dictamen 
presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
De no ser así, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad, de la siguiente forma, con 22 votos a favor y 0 en contra.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente para 
que sea considerada en la próxima sesión ordinaria. 
    
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.     
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen con proyecto de 
decreto por el que la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, desincorpora 
el régimen de dominio público, para quedar comprendido dentro del régimen de 
dominio privado, la superficie de 14,336.415 metros cuadrados del bien inmueble 
identificado como fracción 1-1 Lote 33, ubicado en el derecho de vía carretera 
Chetumal-Bacalar Km 6 s/n, del Ejido Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, 
Estado de Quintana Roo, con la finalidad de que sea susceptible de donarse a Título 
Gratuito a favor del Instituto de Salud para el Bienestar; para su aprobación, en su 
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caso. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 extraordinaria, de 
fecha 22 de febrero de 2023, por lo cual se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
La acción legislativa en análisis pretende obtener la autorización de esta 
Legislatura, respecto a la desincorporación del bien inmueble del dominio público 
en cuestión, ocupado por el ''Hospital de Especialidades de Chetumal', a efecto de 
que sea donado al Instituto de Salud para el Bienestar, así como también el 
mobiliario y equipo con el que actualmente cuenta. 
 
Lo anterior, al considerar que esta acción resulta indispensable para satisfacer la 
necesidad apremiante en beneficio de la población, toda vez que el Instituto de 
Salud para el Bienestar, al asumir la administración y operación del "'Hospital de 
Especialidades de Chetumal', destinará  recursos  suficientes y necesarios para  la 
apertura y puesta en operación de dicha Unidad Médica, razón por la cual se hace 
necesaria la desincorporación antes referida. 
 
Dictamen, Primero, La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aprueba la 
iniciativa de decreto por el cual se desincorpora del régimen de dominio público, 
para quedar comprendido  dentro  del  régimen de dominio privado, la superficie 
de  14,336.415 metros cuadrados del bien inmueble del dominio público del 
Estado, identificado como fracción 1-1 lote 33, ubicado en el derecho de vía 
carretera Chetumal-Bacalar km 6, s/n, del Ejido de Chetumal, Municipio de Othón 
Pompeyo Blanco Quintana Roo, con la finalidad de que sea susceptible de donarse 
a título gratuito a favor del Instituto de Salud del Bienestar, las modificaciones en 
lo particular y el proyecto de Decreto establecidos en el presente dictamen. 
 
Segundo, Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, para efectos del debate, votación y en su caso expedición del Decreto 
respectivo, de conformidad a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general el dictamen presentado.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo general el dictamen 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Compañeras y compañeros, sírvanse emitir su voto.  
  
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
Instruyo se cierre el módulo de votación.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
general por unanimidad, de la siguiente forma, con 22 votos a favor  y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general el dictamen 
presentado.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el dictamen presentado.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo particular el dictamen 
presentado, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
Si ya emitieron todos los  Diputados y Diputadas su  voto.  
 
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 el dictamen presentado ha sido aprobado en lo 
particular por unanimidad, de la siguiente forma, con 22 votos a favor y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo particular el dictamen 
presentado, por lo que se instruye la elaboración de la Minuta correspondiente para 
que sea considerada en la próxima sesión ordinaria. 
    
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. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se cita para la siguiente sesión número 5, el día martes 28 de febrero a las 18:00 
horas. 
 
Se clausura la sesión número 4, siendo las 15:48 horas del día 24 de febrero del 
año 2023.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
 


