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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 Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 179 Bis del 
Código Penal del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Maritza 
Deyanira Basurto Basurto, representante legislativa de Movimiento Ciudadano y 
Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad de 
la XVII Legislatura del Estado de la XVII Legislatura del Estado.  Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 extraordinaria, de fecha 22 de febrero de 
2023. 
  
5. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma el Capítulo IV “Lesiones” y 
el Capítulo V “Disposiciones Comunes para los Delitos de Homicidio y Lesiones”, ambos 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por la 
Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta de la Comisión de Cultura y 
representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional de la XVII Legislatura 
del Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 15 extraordinaria, de 
fecha 22 de febrero de 2023. 
 
6. Lectura de la Iniciativa de decreto para la armonización al artículo 49, fracción 
III séptimo párrafo, numeral 1 de la Constitución Política del Estado de Quintana 
Roo y en el artículo 68, fracción I, inciso A), de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, en materia de 
financiamiento público a partidos políticos; presentada por la Diputada Alfonsa 
Leticia Padilla Medina, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología y representante legislativa del Partido MAS, Mas Apoyo Social de la XVII 
Legislatura del Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 34 
Ordinaria, de fecha 23 de febrero de 2023. 
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7. Lectura de la Minuta con proyecto de decreto por el que la H. XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, 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.  
 
8. Lectura de la Minuta con proyecto de decreto por el que la H. XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, 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 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.  
 
9. Pronunciamiento de la Diputada Luz María Beristain Navarrete, presidenta de 
la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la 
XVII Legislatura, respecto a las irregularidades de las desarrolladoras en el 
Municipio de Solidaridad y caso Mayakoba. 
 
10. Clausura de la sesión. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 5, del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 20:09 horas del día 
28 de febrero del año 2023. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al 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 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 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 del resultado. 
 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 
 
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 observación alguna, 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 y Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
En virtud de que ha transcurrido el tiempo otorgado. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, 
celebrada el 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 Iniciativa de decreto por el que se reforma 
el artículo 179 Bis del Código Penal del Estado de Quintana Roo; la cual se 
encuentra 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. 
 
En los últimos años, diversos grupos de defensores de la vida animal han 
advertido sobre el preocupante incremento de casos de zoofilia en algunas 
regiones de nuestro país.  
 
El maltrato y la crueldad animal se presentan· de diversas maneras, siendo la 
bestialidad una de estas. Los animales domésticos y de granja son las víctimas 
más frecuentes de abuso debido a la facilidad con la que pueden ser adquiridos. 
 
El objeto de la presente iniciativa es establecer de manera clara el delito de 
zoofilia y de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que ha señalado que  el derecho a la exacta aplicación de la ley penal, no sólo 
impone obligaciones a los tribunales, sino también al legislador en el sentido de 
que éste prevea tanto  la  conducta delictiva como la sanción aplicable con tal 
precisión, que evite un estado de incertidumbre jurídica en las personas sujetas 
a jurisdicción del Estado. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Maritza. 
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DIPUTADO MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 179 del Código Penal del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Trabajadores del Poder Legislativo aquí presentes. 
 
Medios de comunicación. 
Todas y todos los ciudadanos que nos ven a través de las diferentes plataformas 
digitales de este H. Congreso del Estado de Quintana Roo. 
 
Este 2023 iniciamos con una legislatura de la cultura de paz y en armonía, con esta 
quiero mencionar lo siguiente; recientemente se han dado a conocer varios casos 
de maltrato animal y de zoofilia en la región, situación que ha causado indignación, 
pero saben ¿qué es la zoofilia? Y si ¿es un delito cometerla? 
 
La zoofilia es un bestialismo, contempla la participación involuntaria de los animales 
de manera sexual con los humanos, consiste en la realización del acto sexual entre 
un ser humano y un animal. Las personas que sienten afinidad o atracción sexual 
hacia los animales son conocidas como zoófilos, zoofílicos, zoo sexuales o 
simplemente sos; cuando los zoofílicos son descubiertos se vuelven agresivos y 
peligrosos porque al hacerlo de manera clandestina, ya que socialmente esto no es 
aceptado se vuelven agresivos y peligrosos por el temor a la revelación de su caso. 
 
Quienes lo hacen pueden padecer de zoonosis, que es una enfermedad de los 
animales transmitido de los animales enfermos hacia los humanos. 
 
En nuestro Estado, a dos meses de iniciar el 2023 ya tenemos 3 denuncias de abuso 
sexual a animales, entre ellas uno de los casos en la comunidad de Sergio Butrón, 
casa de Othón P. Blanco. el culpable ya fue encarcelado con una pena mayor de 2 
años, trabajo que se ha estado dando seguimiento desde la sociedad civil con una 
servidora, con el Municipio, la Fiscalía y el Poder Judicial. 
Esto significa que cuando hay voluntad de las partes los resultados son favorables. 
Es por esto que existen normas jurídicas que hacen que los seres humanos 
respetemos este derecho natural de los animales y a la vida y la salud, y de no 
hacerlo debemos ser castigados. Como ejemplo; tenemos el artículo primero de la 
Ley de Protección de Bienestar Animal en el Estado que menciona lo siguiente: El 
Estado de Quintana Roo tiene por objeto cuidar y proteger a los animales, garantizar 
su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 
natural, salud y evitarles el maltrato, la deformación de sus características físicas y 
asegurar la sanidad animal y la salud pública. 
 
Por eso propongo que las penas de 6 meses a 1 año de prisión que actualmente se 
ejecutan, se aumenten de 4 a 10 años de prisión, y multas que actualmente 
comprenden de 25 a 50 días, sean de 400 a 1500 UMAS. 
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Compañeras y compañeros Diputados, legislemos por el bienestar de los seres 
vivos, yo los invito a que, desde nuestra intención de mejorar la situación social en 
nuestro Estado, escuchemos precisamente a esa sociedad y hagamos leyes que 
garanticen una cultura de decencia de salud física y mental y por ende de respeto 
para los quintanarroenses. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Maritza Basurto. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se reforma el Capítulo IV “Lesiones” y el Capítulo V “Disposiciones Comunes 
para los Delitos de Homicidio y Lesiones”, ambos del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual se encuentra 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 violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia 
basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o mental para la mujer. 
 
La comisión de estos delitos va más allá de las alteraciones o daños a la salud, o 
de lesiones simples o calificadas.  
 
La mayoría de estas mujeres se encuentra en una total desprotección, tienen miedo 
de que sus agresores terminen lo que empezaron y las maten. 
 
como legisladora, como mujer y como su apoyo, propongo una pena ejemplar, 
porque la vida y el cuerpo de las mujeres debe ser respetado. Se busca el aumento 
de las penas de quince a veinte años de prisión al que cometa el delito de lesiones 
a una mujer en razón de su género, causando daño o alteración en la salud, que les 
deje huella material en el cuerpo y se impondrá de treinta a cuarenta años de prisión 
si entre el activo y la víctima exista o haya existido una relación de parentesco por 
consanguinidad, afinidad, civil, matrimonio, concubinato, noviazgo, relaciones de 
convivencia o una relación similar, laboral, docente, confianza, cualquiera que 
implique subordinación o superioridad o cuando el sujeto activo mediante engaños 
tenga comunicación con la víctima a través redes sociales o cualquier plataforma 
tecnológica, logrando obtener su confianza. 
 



Sesión 5  del 28  de  febrero  de 2023                       Versión Estenográfica 8 
 

 

Con el propósito de especificar los aspectos referentes al apartado de lesiones y 
textualizar a la razón de género con penas ejemplares, pero sobre todo, 
comprometida con las mujeres de Quintana Roo, presento esta iniciativa en la que 
se busca reformar este apartado tan importante, porque en esta Legislatura, 
trabajaremos por garantizar y proteger los derechos que tenemos todas y cada una 
de las mujeres en Quintana Roo. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
En virtud de que fue recibido un oficio suscrito por la Diputada promovente con fecha 
17 de febrero del año 2023, el cual solicita que no se tome en cuenta el fundamento 
del artículo 39. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
Buenas noches. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeras y compañeros Diputados. 
 
La Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres 
cuenta con 797 registros de los últimos diez años de mujeres quienes han sido 
atacadas con algunas sustancia corrosiva o química. 
 
Quintana Roo ocupa el segundo lugar de los casos a nivel federal con 87 casos 
registrados; el 86% de estos casos, el agresor es un hombre y más de la mitad eran 
parejas o exparejas sentimentales y en su mayoría, el lugar de los hechos es dentro 
del espacio particular. Esta violencia machista, atroz y despiadada ocasiona que 
con las lesiones por razón de género que hoy buscamos dar especificidad y las más 
altas penas marcar mayormente la cara de las mujeres o sus cuerpos; dejar 
cicatrices, generar un dolor indescriptible y humillación y un daño permanente a su 
autoestima. 
 
Hace un par de semanas tuvimos una víctima más en Quintana Roo, otra más, por 
respeto no daré más datos, pero quiero decirles a todas ustedes que aquí estaré 
para acompañarlas, escucharlas y sobre todo buscaré exigir justicia legislando a 
favor de todas las mujeres quintanarroenses. 
 
Basta de la violencia y ni una más. 
 
Es cuánto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Justicia, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto para la 
armonización al artículo 49, fracción III séptimo párrafo, numeral 1 de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo y en el artículo 68, fracción I, inciso A), de la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, 
en materia de financiamiento público a partidos políticos; la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 34 Ordinaria, de fecha 23 de 
febrero de 2023, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la 
misma. 
 
Existe una diferencia entre la Legislación Federal y la Local del Estado de Quintana 
Roo, derivada de que en la Legislación Federal se indica para el cálculo del 
Financiamiento Público Local se multiplicará el número total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral local, a la fecha de corte de julio de cada año. 
 
Por ello, en un análisis   realizado   se   observa, que   no existe   una   armonía   en 
las disposiciones de la Constitución Política  de los  Estados  Unidos Mexicanos, 
Ley   General  de   Partidos   Políticos,  Constitución   Política  del  Estado  de 
Quintana Roo y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales  para el Estado  
de  Quintana  Roo, por cuanto  a  la  base  para  la aplicación  de  la fórmula para el 
cálculo del financiamiento público de los partidos políticos. 
 
Por  lo tanto,  se  presenta  reforma  a  la  Constitución  Política  del  Estado  de 
Quintana Roo, en el artículo 49, fracción III séptimo párrafo, numeral 1 y a la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo en su 
artículo 68, fracción 1, Inciso a), donde se armoniza a la Legislación Federal, 
precisando, que para el Financiamiento Público, se multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos  en el padrón local, o lo fecho de corte de julio de cada año. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de que fuera recibido un oficio suscrito por la Diputada promovente, con 
fecha 17 de febrero del año 2023, en el cual solicita que no se tome en cuenta el 
fundamento del artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Legislatura señalado en su iniciativa. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta con proyecto de 
decreto por el que la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 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.  
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Con fundamento en el último enunciado del Artículo 168 de la Ley Orgánica de este 
Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de las minutas 
contenidas en los puntos 7 y 8 del orden del día, por lo que se somete a votación la 
propuesta presentada. 
 
Instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados los invito a 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, sírvase dar 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. 
 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada la propuesta de dispensa de la lectura de las 
minutas agendadas en el orden del día. 
 
Por consiguiente, se emitirá el Decreto correspondiente. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
LA HONORABLE DÉCIMO SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE 
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. 
 
Se invita a los presentes a 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 Minuta con proyecto de 
decreto por el que la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 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 
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 para el Bienestar. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de haberse aprobado la dispensa de la lectura de la minuta 
correspondiente, se procede al decreto correspondiente. 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE 
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. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes a 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 corresponde el pronunciamiento de la Diputada 
Luz María Beristain Navarrete, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y 
Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la XVII Legislatura, respecto a las 
irregularidades de las desarrolladoras en el Municipio de Solidaridad y caso 
Mayakoba. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Luz María Beristain Navarrete. 
 
DIPUTADA LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE: 
 
Muy buenas noches, queridas compañeras, compañeros.  
 
Público que nos acompaña. 
 
Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, muy buenas tardes. 
 
Ni Porfirio Díaz se atrevió a eso. López Obrador insistió en que concesionar a 100 
años a una empresa privada, o sea, el Puerto de Veracruz es privatización. 
 
Nuestro Presidente, es el primer mexicano que se opone a que se otorguen 
concesiones exorbitantes de 100 años. Cuando ganó el Presidente, 15 días 
después, el expresidente Peña Nieto, le dio 50 años más al Puerto de Veracruz, lo 
habían privatizado, cuando se dio cuenta el Presidente dijo, “bueno, pero que locura 
es esto”, ¿Sí se acuerda de esto que paso? Eso pasó, es lo mismo que ahora aquí 
en Quintana Roo se pretende. 
 
Dice, el día de hoy he pedido el uso de la Tribuna de esta casa del pueblo, para 
expresar mi más profunda indignación en contra del acto que pretende ejecutar el 
gobierno de la Presidenta Roxana Lili Campos Miranda, en el Municipio de 
Solidaridad, me refiero a la entrega a manos privadas del Parque Metropolitano, 
denominado “Xaman Ha”, parque público con superficie de 96,884.86 metros 
cuadrados. 
 
Este acto fue postergado por la presión ejercida por parte de regidores, medios de 
comunicación, organizaciones civiles y ciudadanía en general, sin embargo, no ha 
sido desechado y con toda seguridad se pretenderá, en algún momento, aprobar 
para que una asociación civil creada exprofeso, le sea entregada mediante un 
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contrato de comodato, es decir, de manera gratuita al uso, goce y disfrute del 
Parque Xaman Ha, por el término de 99 años, se volaron la barda. 
 
La actitud de la Presidenta Roxana Lili Campos Miranda y su Regidores, cómplices, 
en el Municipio de Solidaridad, además de condenable, nos hace recordar el actuar 
de los gobiernos neoliberales que favorecen la privatización de empresas y servicios 
que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado 
es más eficiente, teniendo como amargas experiencias para la ciudadanía de 
Solidaridad, la concesión a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de 
C.V., mejor conocida como AGUAKAN, por el servicio público de Agua Potable, 
Alcantarillado, Saneamiento y Tratamiento de Aguar Residuales y la constitución de 
la sociedad mercantil Desarrolladora de la Rivera Maya Sociedad Anónima de 
Capital Variable, para la regularización de la Colonia Luis Donaldo Colosio, donde 
esta empresa se ha aprovechado de la necesidad de sus habitantes  lucrado, con 
el dolor de sus familias, social, económica y políticamente, haciendo la acotación 
que en dicha empresa participa el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través 
del Instituto de Vivienda del Estado de Quintana Roo, hoy Secretaria de Desarrollo 
Territorial Urbano Sustentable, con un cincuenta y un por ciento. 
 
De esta última empresa, me resulta necesario referirme con mayor amplitud, por las 
opiniones de algunas personas que han señalado respecto a que DERIMAYA no 
puede ser fiscalizada y por tanto, tampoco auditada por la Auditoria Superior del 
Estado, ya que es una sociedad anónima, en este sentido, tal como se encuentra 
contemplado en el artículo 8 de la Ley de las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal del Estado de Quintana Roo, se consideran empresas de participación 
estatal, asimilándose a las mayoritarias o minoritarias, según las proporciones de la 
participación estatal, las sociedades civiles o mercantiles, así como las asociaciones 
civiles en las que los asociados sean dependencias o entidades de la administración 
pública estatal  o servidores públicos estatales que participen en razón de sus 
cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones 
económicas, por lo que estarían regidas por esa ley. 
 
Teniéndose que dichas empresas se regirán por sus leyes o decretos específicos, 
en cuanto a las estructuras de sus órganos de gobierno y vigilancia, pero en cuanto 
a su funcionamiento, operación, desarrollo y control, se sujetarán a las disposiciones 
de la ley mencionada. 
 
El funcionamiento irregular de la empresa denominada Desarrolladora de la Riviera 
Maya S. A. de C. V. ha provocado que personas físicas se apropien de bienes 
propios del estado, violando la Ley de Fiscalización de Cuentas del Estado de 
Quintana Roo, pues como ya se ha señalado, al ser una empresa considerada como 
de participación estatal mayoritaria, ha recibido recursos públicos, estatales y 
municipales y por ende, es una entidad fiscalizada, de conformidad con el artículo 
6 fracción X  de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Quintana Roo, inciso que establece que, entidades fiscalizadas, los entes públicos, 
las entidades de interés público distintas a los partidos políticos, los mandantes, 
mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura 
jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados, 
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cuando hayan recibido por cualquier título, recursos públicos, estatales y 
municipales. 
 
No obstante que sean o no, considerados entidades paraestatales por la Ley de las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado y aún, cuando 
pertenezcan al sector privado o social y en general, cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado, 
ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente, recursos públicos, 
estatales y municipales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado 
que tengan autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por 
donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines. 
 
En este sentido, dentro del Consejo de Administración de la Empresa 
Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A. de C.V. , han participado funcionarios 
públicos, pero aún cuando pertenece el 51% del Capital Social al gobierno del 
estado, la toma de decisiones está en manos de particulares y no se rinde cuentas 
de su gestión, situación que reconoce el propio Auditor Superior del Estado cuando 
dice, hasta la presente fecha no se ha realizado auditoría alguna, por lo que se 
considera que por intereses políticos o de grupo, los órganos fiscalizadores a pesar 
de conocer la existencia de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 
Desarrolladora de la Riviera Maya, han omitido en detrimento de las hacienda 
pública, el intervenir para la regularización y rendición de cuentas de la empresa 
que es propiedad mayoritariamente del Estado de Quintana Roo. 
 
Por todo lo anterior, ante la falta de fiscalización y control de recursos públicos, la 
Empresa Estatal Mayoritaria denominada Desarrolladora de la Riviera Maya, por 23 
años ha operado con total opacidad, ha sido la caja chica de todos los gobiernos 
que nos precedieron, lo sabemos, aprovechando la necesidad, bueno, y eso lo 
bueno es que el Presidente se dio cuenta y el Presidente tiene 20 años 
prometiéndonos que la regularización de la Colosio va porque va. 
 
Dice, aprovechando la necesidad de los habitantes de la Colosio, en el Municipio de 
Solidaridad Quintana Roo y lucrado con el dolor de estas familias, hasta el día de 
hoy, lo sacan con la fuerza pública, provocando corrupción y apropiación de bienes 
propios de la hacienda pública por parte de particulares, de ahí como representante 
del pueblo de Quintana Roo que es soy y como Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, me constituyo como 
portavoz de la población del Municipio de Solidaridad, exijo a la Auditoria Superior 
del Estado, realice auditoría a la Empresa denominada Desarrolladora de la Riviera 
Maya, S.A. de C.V. para conocer la información correspondiente a la administración, 
manejo, aplicación y/o ejercicio de los recursos públicos destinados al cumplimiento 
del objeto social, por el que fueron aportados bienes propiedad del Estado de 
Quintana Roo. 
 
Al pueblo de Solidaridad le reitero mi apoyo incondicional para la defensa de sus 
pertenencias, posesiones, familia y espacios públicos en contra de todo aquel 
desarrollador o gobierno espurio que pretenda coartar su libertar o pisotear su 
dignidad. 
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A mis compañeros Diputados, les pido unidad para dar cumplimiento al deseo de 
nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, de brindar seguridad jurídica a 
la Colonia Luis Donaldo Colosio. 
 
No más privatizaciones de los bienes públicos. 
 
Basta. 
 
Gracias, buenas noches. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Luz María Beristain. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
Se cita para la sesión número 6, el día 02 de marzo del año 2023, a las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 5, siendo las 20:47 horas del día 28 de febrero del 
año 2023.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


