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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
 
PRESIDENTA:  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 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, celebrada el día 15 de 
septiembre de 2022; para su aprobación, en su caso. 

 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 

 
5. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se declara “2023, 

año de la Paz y Seguridad”; presentada por la Diputada Elda 
Candelaria Ayuso Achach, representante legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional e integrante de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se declara a la 

XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
como “Legislatura de la Cultura de Paz”; presentada por la 
Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, representante 
legislativa de Movimiento Ciudadano de la XVII Legislatura del 
Estado. 
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7. Clausura de la sesión. 

     DIPUTADA PRESIDENTA:                   DIPUTADA SECRETARIA: 
 

PROF. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA.    L.C.P. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO. 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 

 
(Verificación de Quórum). 

 
 

Diputados Asistencia 
1. C. JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA  PRESENTE 
2. C. SUSANA HURTADO VALLEJO  PRESENTE 
3. C. HUGO ALDAY NIETO  PRESENTE 
4. C. ANDREA DEL ROSARIO GONZÁLEZ LORIA  PRESENTE 
5. C. MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ  PRESENTE 
6. C. ISSAC JANIX ALANIS  PRESENTE 
7. C. SILVIA DZUL  SÁNCHEZ  PRESENTE 
8. C. ANGY ESTEFANÍA MERCADO  ASENCIO  PRESENTE 
9. C. RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR PRESENTE 
10. C. JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLE  PRESENTE 
11. C. ALICIA TAPIA MONTEJO  PRESENTE 
12. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
13. C. CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA  PRESENTE 
14. C. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ  PRESENTE 
15. C. MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS  PRESENTE 
16. C. MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO  PRESENTE 
17. C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO  PRESENTE 
18. C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  PRESENTE 
19. C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ  PRESENTE 
20. C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA PRESENTE 
21. C. ELDA MARÍA XIX EUAN PRESENTE 
22. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
23. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputadas y 

Diputados por lo que hay quórum legal para iniciar la sesión. 
 
 

PRESIDENTA:  Habiendo quórum legal, se instala la sesión número 5, del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 18:22 horas del día 20 de septiembre 
del 2022. 

 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión anterior, celebrada el día 15 de septiembre del 2022; para 
su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  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 Diputados emitir su voto. 

 
 

(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA: Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitirlo? 

 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
 Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por unanimidad de los Diputados y Diputadas 
presentes. 

 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: 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.

Diputadas y Diputados sírvanse emitir su voto.
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(Se somete a votación). 
 
PRESIDENTA:  Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 

¿Algún 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:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 

aprobada por unanimidad de los Diputados y Diputadas 
presentes.  

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 15 de septiembre del 2022. 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 

correspondencia recibida. 
 

(Lee cuadro de correspondencia). 
 

 Escrito. De fecha 14 de septiembre de 2022. Signado por el 
Mtro. Omar Emilio España Díaz, Subdirector adscrito al Órgano 
Interno de Control de la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo. Escrito mediante el cual informa a la 
XVII Legislatura del Estado, que con fecha 9 de agosto de 2022, 
presento un escrito ante el Mtro. Felipe Nieto Bastida, actual 
encargado de la Presidencia de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, para solicitarle su 
intervención y solución respecto a la problemática de 
hostigamiento laboral que está presentando. 

 
https://drive.google.com/file/d/1iCwH4HxU1brEjLuSbL9HwrRjW
5ZvVvM2/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA: Para conocimiento de las y los Diputados integrantes de la H. 

XVII Legislatura del Estado. 
 
 De igual forma túrnese a la Comisión de Anticorrupción, 

Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 
 
 Diputada Secretaria, continue con la lectura de la 

correspondencia. 
 

https://drive.google.com/file/d/1iCwH4HxU1brEjLuSbL9HwrRjW5ZvVvM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iCwH4HxU1brEjLuSbL9HwrRjW5ZvVvM2/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Escrito. Asignado el 12 de septiembre 2022. Por la Lic. Karla 
Rossana Chan Valdez, Notario Público Titular de la Notaría 
Pública Número 77 del Estado de Quintana Roo. Escrito 
mediante el cual comunica que con fecha 15 de septiembre de 
2022, inicio sus funciones como Notario Público Titular de la 
Notaría Pública Número 77, con residencia en la ciudad de 
Cancún y adscripción territorial en el Municipio de Benito Juárez, 
Quintana Roo. 

 
https://drive.google.com/file/d/1OqeFm3FaOjBHmMdZxHASruW
u8EKVqW5p/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con la lectura. 
 
SECRETARIA: Oficio No. 523-21/2022 I J.P. ALJ-PLEG. De fecha 25 de agosto 

de 2022. Suscrito Por el H. Congreso del Estado de Chihuahua. 
Mediante el cual comunica la designación de la Mesa Directiva 
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que fungirá del 
primero de septiembre de 2022 al treinta y uno de agosto de 
2023. 

 
https://drive.google.com/file/d/1S2HFd55GXSgqMYCntHL53Xc
R2MJWabzG/view?usp=sharing 
 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 
correspondiente y continue con el desarrollo de la sesión. 

 
SECRETARIA: Circular No. 004/SSLyP/AÑO1/ P.O.2/22. De fecha 15 de julio 

de 2022. Suscrito por el H. Congreso del Estado de Morelos. 
Mediante el cual comunican la clausura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Asimismo, comunican que se hace del conocimiento la 
designación del Quinto Diputado y tres diputados suplentes para 
integrar la Diputación Permanente, que estará en funciones 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
https://drive.google.com/file/d/1_dDJlVOrRVc81deElyD9VsxvaG
LqIcIW/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibido 

correspondiente. 
 

Continue con la lectura de la correspondencia. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1OqeFm3FaOjBHmMdZxHASruWu8EKVqW5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OqeFm3FaOjBHmMdZxHASruWu8EKVqW5p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S2HFd55GXSgqMYCntHL53XcR2MJWabzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S2HFd55GXSgqMYCntHL53XcR2MJWabzG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_dDJlVOrRVc81deElyD9VsxvaGLqIcIW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_dDJlVOrRVc81deElyD9VsxvaGLqIcIW/view?usp=sharing
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SECRETARIA: Oficio No. 690/SSLyP/DPLyP/ Año1/ P.O.2/22. Suscrito con 

fecha 19 de julio de 2022. Suscrito por el H. Congreso del Estado 
de Morelos. Mediante el cual comunican la toma de protesta de 
la C. Gabriela Marín Sánchez, como Diputada de la LV 
Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/1UCK0eJk1pVG_oZ7qOtTjufSTP
T9cKNmE/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibido correspondiente. 
 

Continue con la lectura de la correspondencia. 
 
 
SECRETARIA:  Circular No. 005/SSLyP/ DPLyP/Año2/P.O.1/22. De fecha 

01 de septiembre de 2022. Suscrito por el H. Congreso del 
Estado de Morelos. Mediante el cual comunican la apertura y 
clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones, del 
Primer Año del Ejercicio Constitucional. Asimismo, comunican la 
clausura de los trabajos de la Diputación Permanente que fungió 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, asimismo, comunican la apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año del Ejercicio 
Constitucional. 

 
https://drive.google.com/file/d/1XXv0VTam84MafqbAVNOk71Y
GZ3A9xfZ0/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibido 

correspondiente y continue con la lectura de la correspondencia 
recibida. 

 
 
SECRETARIA:  Circular No. 9/2022. De fecha 31 de agosto de 2022. Suscrito 

por el H. Congreso del Estado de Yucatán. Mediante el cual 
comunican la integración de la Mesa Directiva del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/1cRoSZSJ--
36VNvxc7MbKcmGv2UHWUu-Z/view?usp=sharing 
 

 
PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibido correspondiente. 
 

Continue con la lectura de la correspondencia. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1UCK0eJk1pVG_oZ7qOtTjufSTPT9cKNmE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCK0eJk1pVG_oZ7qOtTjufSTPT9cKNmE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXv0VTam84MafqbAVNOk71YGZ3A9xfZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XXv0VTam84MafqbAVNOk71YGZ3A9xfZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cRoSZSJ--36VNvxc7MbKcmGv2UHWUu-Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cRoSZSJ--36VNvxc7MbKcmGv2UHWUu-Z/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Circular No. 10. De fecha 01 de septiembre de 2022. Suscrita 

por el H. Congreso del Estado de Yucatán. Mediante el cual 
comunican la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de 
la LXIII Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/1qh_moAMTUz4npgzQezM7QqD
bC0TShDpY/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 

correspondiente y continue con la lectura de la correspondencia. 
 
 
SECRETARIA:  Oficio No. D.G.P.L. 65-II-8-2195. De fecha 31 de agosto de 

2022. Suscrito por el H. Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. Mediante el cual comunican la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto 
de 2023, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la LXV Legislatura. 

 
https://drive.google.com/file/d/1y40-
Z7nvJJWGfdB_n9kGcmQ2gROhnWOV/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibido 
correspondiente y continue con la lectura de la correspondencia 
recibida. 

 
 
SECRETARIA:  Circular No. 006. De fecha 07 de septiembre del 2022. Suscrita 

por el H. Congreso del Estado de Zacatecas. Mediante el cual 
comunican la elección o integración de sus Mesas Directivas que 
presidirán los trabajos del Primer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
durante los bimestres de septiembre-Octubre y Noviembre-
Diciembre. 

 
https://drive.google.com/file/d/1sb39IN5pp5KFl3Bxv5JekKJtyo_
Lc3ac/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Sírvase generar el acuse de recibido correspondiente. 
 

Diputada Secretaria, sírvase continuar con la lectura de la 
correspondencia. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qh_moAMTUz4npgzQezM7QqDbC0TShDpY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qh_moAMTUz4npgzQezM7QqDbC0TShDpY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y40-Z7nvJJWGfdB_n9kGcmQ2gROhnWOV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y40-Z7nvJJWGfdB_n9kGcmQ2gROhnWOV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sb39IN5pp5KFl3Bxv5JekKJtyo_Lc3ac/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sb39IN5pp5KFl3Bxv5JekKJtyo_Lc3ac/view?usp=sharing
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SECRETARIA:  Oficio No. D.G.P.L. 65-II-8-2307. Suscrito con fecha 6 de 
septiembre de 2022. Por el H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión. Mediante el cual acusan de recibo el 
similar No. 074/2022, remitido por la XVI Legislatura.      

 
https://drive.google.com/file/d/1ld5RG45oeDcgKN4Vv1f2FFdMR
oobwnHd/view?usp=sharing 

 
PRESIDENTA: Para conocimiento y archivo. 
 

Diputada Secretaria, continue con la lectura de la 
correspondencia recibida  

 
SECRETARIA:  Oficio No. 1SLPM-2022-006. De fecha 15 de septiembre de 

2022. Suscrito por la Dip. Alfonsa Leticia Padilla Medina. Oficio 
mediante el cual comunica que, a partir de la presente fecha, 
asumirá la representación legislativa del Partido MÁS, por lo que 
solicita se realice el registro y tramites que al efecto 
correspondan. 

 
https://drive.google.com/file/d/1xMYW5h6_2lQi2VA_gj-QKF-
RjHHGnsIY/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA: Téngase por registrada como Diputada de la Representación 
Legislativa del Partido MAS a la Diputada Alfonsa Leticia Padilla 
Medina. 

 
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, para los efectos del voto ponderado y 
demás a que haya lugar. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase a tomar nota de la asistencia de la 

Diputada Luz María Beristain, que a arribado a este recinto de 
sesiones.  
 
(Por lo que se continua la sesión con la asistencia de 25 
Diputados presentes). 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se declara “2023, año de la paz y la 
seguridad”. 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1ld5RG45oeDcgKN4Vv1f2FFdMRoobwnHd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ld5RG45oeDcgKN4Vv1f2FFdMRoobwnHd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMYW5h6_2lQi2VA_gj-QKF-RjHHGnsIY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xMYW5h6_2lQi2VA_gj-QKF-RjHHGnsIY/view?usp=sharing
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PRESIDENTA: Le concedemos el uso de la voz a la Diputada María Candelaria 
Ayuso Achach.

DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:

Muy buenas tardes.

Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y 
compañeros Diputados y público en general.

(Lee iniciativa).
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH:

Es cuánto.

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.

Y continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se declara a la XVII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo como “Legislatura de la 
Cultura de Paz”.

(Lee iniciativa).
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PRESIDENTA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: A solicitado el uso de la voz la Diputada Maritza Deyanira Basurto 
Basurto, adelante Diputada.
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DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
No hay camino para la paz, la paz es el camino. “Mahatma 
Gandhi”.  
 
El día de mañana miles de voces de todos los pueblos del mundo 
nos uniremos para celebrar el Día Internacional de la Paz, 
celebramos la vigencia de este anhelo como ciudadanía del 
mundo y celebramos la decisión de tomar esta vía como única, 
válida y legítima. Para guiar nuestras interacciones entre 
personas y comunidades y viene la gran pregunta, ¿Qué es la 
paz? ¿Acaso no es nuestro anhelo, el de nuestras familias y 
comunidades, vivir y convivir con tranquilidad y plenitud de crecer 
y fortalecer con la certeza de que nuestro esfuerzo diario es 
justamente recompensado? Frente a las definiciones primigenias 
de paz, como la ausencia guerra, nosotros pensamos en la paz 
como la forma de vida, una cultura que impregna nuestros 
valores, nuestras actitudes y comportamientos. 
 
Hablar de la cultura de paz, es hablar de relaciones que se basan 
en principios como la libertad, la justicia y la democracia, es 
hablar de tolerancia y solidaridad, es reconocer en el otro y ser 
reconocidos con nosotros, por los otros, como sujetos investidos 
por la totalidad de los derechos humanos. Es reconocer que 
podemos pensar diferente, convivir y trabajar para un mismo fin 
y aun así poder comer en la misma mesa, dormir bajo el mismo 
techo y habitar el mismo planeta.  
 
Cultura de paz no significa que no tengamos las naturales 
diferencias, que como seres humanos nos caracterizan y 
definen, significa qué, por encima de estas diferencias podemos 
encontrar una forma de entendernos, de dialogar y negociar, 
significa que podemos encontrar una manera civilizada, humana, 
de construir coincidencias, ahí donde pareciera que solo pueden 
tener lugar las discrepancias. 
 
La paz es voluntad y trabajo. Y como todo lo que vale la pena 
requiere mucho esfuerzo de conseguir, demandar toda forma de 
violencia de nuestras interacciones como personas y como 
pueblos, exige de nuestro esfuerzo para buscar vías alternativas 
a la resolución de nuestros conflictos. La paz no es un sueño, no 
es una meta lejana, es una tarea diaria. 
 
La cultura de paz no es una idea abstracta para adornar los 
discursos, es una responsabilidad compartida por toda la 
sociedad de construir y de promover.  
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Compañeras y compañeros, integrantes de esta Decima Séptima 
Legislatura, desde nuestra privilegiada posición de servicio al 
pueblo quintanarroense tenemos mucho por hacer en la 
promoción de la cultura de paz. 
 
No podemos hablar de paz, mientras el crimen organizado toma 
y controla nuestras ciudades. 
 
No podemos hablar de paz, sin desarrollo sostenible, si la 
depredación económica acaba con el medio ambiente, que 
también les pertenece a las generaciones futuras. 
 
No podemos hablar de paz, si no aprendemos a respetar y 
proteger a los animales evitando la explotación, la crueldad y la 
aniquilación. 
 
No podemos hablar de paz mientras la pobreza y la desigualdad 
condena a miles de personas a una vida por debajo de lo mínimo 
aceptable. 
 
No podemos hablar de paz, mientras son las palancas, los 
amiguismos y el tráfico de influencias lo que define el triunfo de 
una persona. 
 
No podemos hablar de paz, mientras siga habiendo feminicidios, 
mientras una mujer, una niña joven o adulta no pueda salir de su 
hogar, con la certeza y tranquilidad de que regresara con bien a 
su casa. 
 
No podemos hablar de paz, mientras siga habiendo personas 
mayores en abandono, víctimas de violencia patrimonial y 
emocional. 
 
No podemos hablar de paz mientras en nuestras comunidades 
rurales las trabajadoras y las los y los trabajadores del campo no 
encuentren en la dignísima labor de hacer producir la tierra, los 
medios de una vida material igual de digna. 
 
No podemos hablar de paz, mientas el acceso efectivo a la 
justicia esté acondicionado a nuestro estatus socioeconómico. 
 
No podemos hablar de paz, mientras los parques donde nuestras 
niñas, niños y jóvenes juegan estén oxidados por la corrupción y 
el abandono. 
 
No podemos hablar de paz, mientras sigamos pensando en 
ciudades para los automóviles y no ciudades para las personas. 
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No podemos hablar de paz, mientras no dotemos de condiciones 
dignas, seguras, bien remuneradas, en suma, humanas, a 
muchas propias corporaciones a nuestras propias corporaciones 
policiacas. 
 
No podemos hablar de paz, mientras la discriminación ciega siga 
siendo la norma, mientras que el ser mujer, persona indígena, 
morena o vivir con alguna discapacidad signifique una 
desventaja de inicio. 
 
No podemos hablar de paz, mientras el acceso a la educación en 
todos los niveles no este garantizado para todas las personas. 
 
Y no podemos hablar de paz, mientras las y los jóvenes entregan 
sus días y noches a sus estudios y egresen de nuestras 
universidades para enfrentarse al desempleo o al subempleo. 
 
La tarea no es sencilla, no tendría que serlo, pero estoy 
convencida que hoy Quintana Roo cuenta con legisladores y 
legisladoras a la altura de este reto, a la altura de la cultura de 
paz como camino y como destino.  
 
Propongo que hagamos una agenda de la cultura de paz, que la 
hagamos realidad para el pueblo quintanarroense, y con ellos, se 
puede decir que esta Décima Séptima Legislatura es una 
Legislatura de la cultura de paz. 
 
Es cuanto, gracias. 

 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada. 
 
 Nos ha pedido hacer el uso de la voz la Diputada Susana Hurtado 

Vallejo, adelante Diputada. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso señora Presidenta de la Mesa Directiva. 
 
Compañeros y compañeras Diputados.  
 
Público en general, muy buenas tardes a todos. 
 
Me congratulo enormemente con la propuesta de determinar la 
denominación de esta Legislatura como la Décima Séptima 
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Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
Legislatura de la paz.  
 
Toda vez que como se ha mencionado, el desarrollo pleno de 
una cultura de paz está íntimamente ligado a las obligaciones 
internacionales contraídas con nuestro país, ante los diversos 
organismos internacionales y la carta de las Naciones Unidas en 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer. Promoviendo su autonomía, una representación equitativa 
de todos los niveles de decisiones. 
 
No debemos olvidar que la violencia de genero sea considerado 
en los últimos años, como los actos sociales más agresivos 
cometidos primordialmente en contra de la mujer a nivel 
desfavorable frente al hombre. 
 
En la actualidad, resalta la violencia contra las mujeres y las 
niñas, por ser más vulnerables a sufrir de las diferentes formas 
de violencia en los grupos donde se desarrollan. El grado que 
pueden ser víctimas de discriminación, maltrato psicológico, 
físico, social, cultural, político entre otras. Los hombres y mujeres 
son iguales de acuerdo a las diversas normas internacionales, 
toda persona sin distinción tiene derecho a disfrutar de atributos 
legales que están protegidos contra la discriminación y cualquier 
acto que atente contra su dignidad. 
 
Es por ello, que es importante resaltar que en esta legislatura a 
través de la Comisión de Equidad y Género que presido, está 
consciente de dichos compromisos internacionales, así como de 
la importancia de la presencia de la perspectiva de género, para 
facilitar la gestión exitosa de los procesos de paz, que a través 
de la resolución de 1,325 de la ONU, que declaro el año 2000 
como Año Internacional de la Cultura de la Paz y toda la década 
siguiente, como Deceño Internacional de la Cultura de Paz y no 
Violencia para todos los niños del mundo. Con el objetivo de 
transformar la cultura de guerra y violencia en otra de paz y no 
violencia a través de la educación para la paz.  
 
La igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, la ONU expresa claramente, que conseguir los 
objetivos marcados de dicha agenda, establece radicar la 
pobreza y permitir el empoderamiento de las mujeres, tanto del 
mundo laboral, el hogar y su vida cotidiana en general. Para ello, 
es fundamental que puedan influir en las decisiones que tienen 
en claro impacto en su vida, comenzando por la necesidad de 
incrementar su participación en todos los ámbitos sociales, así 
como en forma de decisiones.  
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La agenda crea primer plano que pese a cada vez más hay más 
reconocimiento sobre el importante papel desempeñado por las 
mujeres, todavía no se ha traducido en que tengan un acceso de 
igualdad en condiciones a liderazgo, a la justicia, a la 
participación en los proceso políticos y sociales. 
 
Compañeros y compañeras Diputadas, los exhorto a que en sus 
labores Legislativas construyamos verdaderamente, una 
Legislatura de la Cultura de Paz. 
 
Es cuanto señora Presidenta, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada.  
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

  
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido 

agotados. 
 
PRESIDENTA: Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 

Se cita para la sesión número 6, el día 22 de septiembre del año 
2022, a las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 5, siendo las 19:07 horas del día 
20 de septiembre del 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 




