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PRESIDENTA:  Se le da la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de 
la Licenciatura en Derecho, Campus Playa del Carmen, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, a cargo del 
Maestro Ariel Ramón Medina Alonso, Jefe del Departamento de 
Derecho y de la Maestra María Luisa Montalvo Ortíz, 
responsable del Programa Educativo de Derecho del Campus 
Playa del Carmen. 

 
 Bienvenidos a esta su casa.  

 
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; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el Título Séptimo del Premio Estatal de la Juventud, 
Capítulo único del premio Estatal de la Juventud y los 
artículos 71, 72 y 73 a la Ley de la Juventud del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo; presentado por la Diputada 
María Fernanda Cruz Sánchez, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la 
XVII Legislatura. 

 
6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el párrafo cuarto del artículo 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; el 
artículo 12 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Quintana Roo; y se adicionan las fracciones IX, X 
y XI y se recorre en su orden la fracción subsecuente del 
artículo 32 y se adiciona el artículo 33-bis de 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; presentada por la 
Diputada Elda María Xix Euán, Presidenta de la Comisión de 
Salud y Asistencia Social de la XVII Legislatura del Estado.  
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7. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la 
Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, presentada 
por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta 
de la Comisión de Cultura de la XVII Legislatura del Estado.  

 
8. Intervención del Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, 

Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 
Parlamentaria, en virtud de que el día 2 de octubre se 
conmemora el aniversario de los acontecimientos fatídicos 
en Tlatelolco de 1968. 

 
9. Posicionamiento de la Diputada Mildred Concepción Ávila 

Vera, Presidenta de la Mesa Directiva e integrante del Grupo 
Legislativo del Partido MORENA y de la Diputada Alicia Tapia 
Montejo, integrante del Grupo Legislativo del Partido del 
Trabajo, en relación a los Derechos Sexuales Reproductivos 
de las Mujeres. 

 
10. 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 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 25 Diputadas y 

Diputados por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 

PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 9, del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 11:34 horas del día 29 de septiembre 
del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 8, celebrada el día 27 de septiembre de 
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 emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

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

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

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. LUZ MARÍA BERISTAIN NAVARRETE PRESENTE 
18. C. LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO  PRESENTE 
19. C. RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ   PRESENTE 
20. C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  PRESENTE 
21. C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ  PRESENTE 
22. C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA PRESENTE 
23. C. ELDA MARÍA XIX EUAN PRESENTE 
24. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
25. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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PRESIDENTA: 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.

(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?
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PRESIDENTA: Si no hubiera quien así lo hiciera, se somete a votación el acta 
de la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados sírvanse emitir 
su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Solicita el uso de la voz el Diputado Ricalde Magaña. 
 
DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias, compañera presidenta. 
 
Una moción de procedimiento y una pregunta más bien. 
 
Recibimos un oficio con el orden del día y veo que el orden del 
día propuesto es otro, y no se sometió a votación este nuevo 
orden del día. 
 
Es decir, ¿Nos brincamos ese punto? 
 
(Al término de la intervención). 

 
DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 

(Hace uso de la palabra). 
 
Diputado Julián Ricalde. 
 
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo, en su Artículo 65 fracción V contempla; determinar el orden 
del día de los asuntos que deben tratarse en cada sesión 
tomando en consideración las proposiciones de la Junta, es parte 
de las funciones de la Presidencia de esta Mesa Directiva. 
 
No sé si he aclarado.  
 
(Al término de la intervención). 
 

DIPUTADO JULIÁN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
¿No se tiene que llevar aprobación el orden del día?  
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Pregunto. 
 
Bueno, sigamos adelante compañera Presidenta.   
 
(Al término de la intervención). 
 
 

DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Nuevamente aclararle Diputado, que no se vota, es la facultad de 
la propuesta de la Junta y de esta Mesa Directiva. 
 
Continuamos Diputada Secretaria. 
 
(Al término de la intervención). 
 
(Se continua con la votación). 

 
 
PRESIDENTA: Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, ha 

transcurrido el tiempo de la emisión del voto. 
 

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 27 de septiembre del año 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. 
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SECRETARIA: (Lee cuadro de correspondencia). 
 

Escrito. De fecha 23 de septiembre 2022. De la Lic. Dolores de 
las Mercedes Rivera Aguilar, Notaria Público Auxiliar de la 
Notaría Pública Número 43 del Estado de Quintana Roo. Por el 
que remite Escrito mediante el cual comunica que en fecha 19 de 
septiembre de 2022, fue nombrada Notaria Público Auxiliar de la 
Notaría Pública Número 43, con residencia en la ciudad de 
Chetumal y adscripción territorial en el Municipio de Othón P. 
Blanco, Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/1ewQ5iUJcWz5-
Wn2VtEz_TTH7GlM595eG/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento Diputada Secretaria. 
 
 
SECRETARIA: Escrito. De fecha 19 de septiembre 2022. Del Mtro. Alfonso 

Sánchez Ávila, Notario Público Titular de la Notaría Pública 
Número 76 del Estado de Quintana Roo. Por el que remite Escrito 
mediante el cual comunica que en fecha 01 de agosto de 2022, 
fue expedida la Patente de Notario Público Auxiliar de la Notaría 
Pública Número 76, con residencia en la ciudad de Playa del 
Carmen y adscripción territorial en el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. 
 
https://drive.google.com/file/d/16HlNVrF0_WEOAf7fT2PBh-
tOcLoG-Mzh/view?usp=sharing 
 

SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Secretaria. 

 
Para conocimiento. 
 

 Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 
correspondencia recibida y continúe con el siguiente punto del 
orden del día. 

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

con proyecto de decreto por el que se adiciona el Título Séptimo 
del Premio Estatal de la Juventud, Capítulo único del premio 
Estatal de la Juventud y los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de 
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1ewQ5iUJcWz5-Wn2VtEz_TTH7GlM595eG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewQ5iUJcWz5-Wn2VtEz_TTH7GlM595eG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HlNVrF0_WEOAf7fT2PBh-tOcLoG-Mzh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16HlNVrF0_WEOAf7fT2PBh-tOcLoG-Mzh/view?usp=sharing
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SECRETARIA: (Lee iniciativa).
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Ha solicitado el uso de la voz la Diputada María Fernanda Cruz 
Sánchez.

DIPUTADA MARÍA FERNANDA CRUZ SÁNCHEZ:

(Hace uso de la palabra).

Buenas tardes.

Compañeras, compañeros Diputados.

Con el permiso de Presidenta Diputada de la Mesa Directiva.
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Me permito hacer una pequeña intervención sobre la iniciativa 
que acabo de presentar, que acaba de leer nuestra compañera 
Cristina. 
 
El Premio Estatal de la Juventud es la máxima aspiración que un 
joven quintanarroense puede tener. Ha demostrado ser un medio 
de ánimo para que las juventudes se involucren en acciones en 
beneficio de la sociedad. 
 
Las distinciones que el Plan Estatal de Desarrollo reconocen son 
las siguientes; académica, científica, cultural, ambiental, 
emprendedor, inclusivo, ciudadano, humanitario, diversidad 
sexual, igualdad de género. 
 
Ser joven significa abrir nuevos caminos. Luchar ante nuestros 
temores para asumir las consecuencias de nuestros actos, 
significa levantarnos ante cualquier tropiezo, que nos conlleva a 
un aprendizaje, a la búsqueda por cumplir nuestros anhelos.  
 
Las, los Jóvenes buscamos nuevos desafíos, retos, lidiamos con 
cientos de ideas y combatimos para lograr nuestros sueños. Los 
jóvenes somos uno de los pilares en los que se sustenta la 
sociedad de hoy. 
 
Somos el futuro, el presente y el mañana. Y asimismo, 
buscaremos tomar riendas sobre nuestra sociedad. Por ello, es 
que este Premio Estatal de la Juventud es el camino correcto 
para incentivar a que nuestros jóvenes como yo, luchemos por 
nuestros sueños. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada María Fernanda Cruz Sánchez. 
 
PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, 
para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 

 Esta Presidencia y la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil a convocatoria del Diputado Issac Janix Alanis, 
saluda con efecto y recibe en esta Soberanía Popular, a los 
compañeros pertenecientes a diversos Honorables Cuerpos de 
Bomberos que hoy nos visitan. 
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Al Oficial de Bomberos Ulises Domínguez Bravo, en 
representación del Director de Bomberos de la Ciudad de 
Cancún. 
 
A José Teodoro Canto González, Director de Bomberos del 
Municipio de José María Morelos. 
 
Al Comandante Rodolfo Camal Tuz, Director de Bomberos del 
Municipio de Othón. P. Blanco. 
 
Al Capitán Marcelino Jiménez Contreras, Coordinador de 
Bomberos del Municipio de Bacalar. 
 
Al Técnico en Atención Médica Prehospitalaria, Edgar armando 
Chan Suárez, Director de Bomberos del Municipio de Felipe 
Carrillo Puerto. 
 
A Benjamín Heredia, Subdirector de Bomberos en 
representación de Manuel Castilla del Municipio de Tulum. 
 
Al Técnico Alejandro Salas Puerto, Director de Bomberos del 
Municipio Puerto Morelos. En compañía de la Coordinadora 
Operativa Carla Granados Lozano. 
 
Sean ustedes bienvenidos. 
 
Reconocemos ampliamente su labor en favor de todas y todos 
los quintanarroenses. 
 
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 

con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto 
del artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; el artículo 12 de la Ley de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo; y se 
adicionan las fracciones IX, X y XI y se recorre en su orden la 
fracción subsecuente del artículo 32 y se adiciona el artículo 33-
bis de 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. 

 
PRESIDENTA: La Diputada Elda María Xix, ha invitado al Diputado Omar 

Rodríguez Martínez a darle lectura a su iniciativa. 
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DIPUTADO OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ:

Con el permiso de la Mesa.

Compañeras y compañeros Diputados.

(Lee iniciativa).
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DIPUTADO OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ:

Es cuánto.

PRESIDENTA: Agradecemos la presencia de las amigas de las diferentes 
Colonias de Chetumal que hoy nos visitan.
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PRESIDENTA: Candelaria Rueda Acosta, Altagracia Fernández Flores, Rosario 
Elena Salazar, Berta Barrera, Irma Aldana, María del Carmen 
Argüelles, Faby Barrera, Lilia Pedrosa Grill y demás 
acompañantes que nos honran con su presencia. 
 

 Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Susana. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenos días. 
 
Con su permiso señora Presidenta. 
 
Compañeros, compañeras. 
 
A mi si me gustaría hacer algún agregado a este tema tan, tan 
importante como es el tema del agua. 
 
Sí me gustaría también que se agregara, felicitar desde luego a 
la ponente, a quienes de alguna forma está exponiendo un tema 
que ha sido muy álgido en todo el Estado, pero si en particular el 
tema de AGUAKAN. La concesionaria que ha sido un tema que 
ha pegado fuertemente a la zona norte, y hablamos de temas que 
todos los pobladores se han quejado y se han inconformado con 
el mismo, ya que se habla del precio, se habla de accesorios, se 
habla de multas, pero la famosa reconexión. Cuando hay una 
deuda por decir un ejemplo; de $6,000.00 pesos a la hora de que 
vas tú a llegar a negociar con un tema de alguna forma hacer un 
convenio, te piden el 50% para el convenio y en 2 pagos más. A 
veces la gente no lo tiene ni siquiera para el propio 50% que 
piden del adeudo, pero adicional, la famosa reconexión es el 
doble, si estás hablando de $6,000.00 pesos a la hora de que te 
hacen ya la contabilidad del monto total del adeudo, cuando te lo 
presentan en el recibo, por decir es de $6,000.00 pesos, pero 
cuando ya vas a hacer el pago y hacer un convenio, la deuda ya 
sale de $12,000.00 pesos. 
 
Entonces, esto ya es impagable y la concesionaria se ha 
aprovechado precisamente de esos temas. ¿Cuántas casa están 
cerradas y sabemos que por ley se tiene que pagar el mínimo 
indispensable? Pero ese mínimo indispensable en un inter de 6 
años, se ha incrementado al 50-60% su monto, cuando de inicio 
eran $76.00 pesos, hoy estamos hablando de que el mínimo 
indispensable para pagar es de $290.00 pesos, estamos 
hablando casi de $300.00 pesos, cuando en la pandemia que fue 
algo que se dio fuertemente porque no había ni siquiera para el 
alimento, hoy son adeudos fuertes y que les han estado 
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cancelando y cerrando precisamente un derecho de vida que es 
el agua, que está en la Constitución y que no les permiten 
precisamente tener ese líquido vital y que yo creo que ahí se 
tendría que hacer algunos agregados. 
 
Reitero, aplaudo quien está haciendo la ponente para hacer las 
adecuaciones a la propia ley, pero si hay que ser minuciosos en 
el tema del abuso excesivo de AGUAKAN, de esta institución que 
de alguna forma no hace que los convenios sean factibles y que 
la deuda siga creciendo, creciendo, creciendo, cuando la Ley de 
Ingresos dice muy claro que debe de ser mínimo de 5 años de 
adeudo de atrás, ellos están cobrando adeudos de 
aproximadamente de 15, 18 años y les hacen un monto 
exagerado a los ciudadanos. 
 
Entonces, esto era lo que yo quería comentar y dejarlo claro, 
porque es algo que ha venido afectado fuertemente a todos los 
ciudadanos los quintanarroenses. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la Diputada Elda María Xix. 
 
DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buen día a todas y a todos. 
 
Con el permiso de Mesa Directiva, Presidenta. 
 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. 
 
Del personal del Poder Legislativo presente en este salón de 
sesiones y al público que nos sigue por medio de las redes 
sociales.  
 
Sean bienvenidos a la casa del pueblo, en especial a la 
ciudadanía que hoy nos acompañan. 
 
Esta iniciativa es para ustedes, por la afectación que han sufrido 
por la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución, mejor 
conocida como DRAEF. 
 
Durante los recorridos y visitas, casa por casa, durante este 
Proceso Electoral concluido, acompañada y acompañando a 
nuestra candidata, hoy gobernadora, Mara Lezama, escuchamos 
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y atendimos el sentir y demanda de la ciudadanía. Una de las 
mayores inconformidades de la población, fue el procedimiento 
inhumano e inquisitorio fiscal, que lleva a cabo la Dirección de 
Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, en contra de la 
población más vulnerable por el cobro de la prestación del 
servicio del derecho humano, que es el agua. 
 
Es por esta razón que, como representante del pueblo ante esta 
máxima Tribuna, que es la casa de ustedes, del pueblo, vengo a 
darles voz para que sean escuchadas estas demandas sociales. 
No olvidemos que la Soberanía del estado reside esencial y 
originalmente en el pueblo, quien no lo quiere entender así, sin 
duda verá los resultados en las urnas y hacer suyas las 
preocupaciones es nuestra tarea. 
 
Por ello, con el firme compromiso de servir a mi amado pueblo y 
buscar su bienestar, garantizando equidad y justicia social, he 
presentado la iniciativa que busca reformar la Constitución 
Política del Estado, la Ley de Agua Potable y la Ley de Cuotas y 
Tarifas del Agua Potable para beneficiar a los más pobres, a los 
grupos vulnerables de nuestro Estado, quienes son origen y 
razón de nuestra lucha. 
 
Con la lectura de esta iniciativa, damos cumplimiento a la palabra 
empeñada para beneficiar a los habitantes de este estado, para 
que seamos garantes de la cobertura universal del agua potable 
en todo el territorio de Quintana Roo al 100%. 
 
No más comunidades, colonias de asentamientos irregulares sin 
el vital líquido para satisfacer sus necesidades más básicas.  
 
La presente iniciativa como han escuchado en la lectura que 
realizó nuestro compañero Diputado Omar Rodríguez Martínez, 
busca establecer como un derecho humano en nuestra 
Constitución, la prohibición de manera tajante de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado, de aumentar de manera 
desproporcionada las cuotas y tarifas del servicio domestico que 
hoy, ya no son, ya no son, ya no son pagables, y luego son 
acosados perseguidos y casados por los cobradores de la 
Dirección de Recuperación de Adeudos, hecho, que otros han 
avalado año con año en contra de nuestra población, al autorizar 
las cuotas y tarifas del servicio de agua potable doméstico. 
 
La iniciativa presentada, tiene la finalidad establecer un beneficio 
fiscal para las personas o familias en condiciones de pobreza, 
marginación en situación de vulnerabilidad o con enfermedades 
crónico-degenerativas para que se les condone el 50% del pago 



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2022                        Diario de los Debates 50 
 

 

de deuda, de deuda inicial, multas, recargos, accesorios, gastos 
de ejecución y actualizaciones mensuales. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados, seguiremos legislando bajo 
los principios de no mentir, no robar y no traicionar el pueblo. 
Juntos haremos historia en Quintana Roo, cumpliendo con cada 
uno de los compromisos que hicimos para beneficiar a los más 
pobres de este estado. Estaré atenta desde la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la cual formó parte y que preside mi 
estimado y respetado amigo Diputado Presidente, Humberto 
Aldana Navarro, para darle seguimiento a la presente iniciativa, 
para que sea una realidad que por fin beneficie a nuestro pueblo.  
 
Recordemos; la historia jamás olvidará a quienes entregan su 
vida a mejorar la de los demás.  
 
Con el pueblo todo y sin el pueblo nada.  
 
Primero los pobres, servir es para mí un privilegio, que la 
revolución renazca en la revolución, que la revolución sea capaz 
renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon 
por la libertad, la igualdad, la justicia y la soberanía de nuestro 
pueblo y de nuestra patria. 
 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputada Elda María. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Puntos Constitucionales y de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta, para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
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 reforma la Ley de Educación del Estado 
de Quintana Roo. 

 
 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la Diputada Elda Candelaria Ayuso 

Achach para dar lectura de su iniciativa 
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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: Muchísimas gracias, Diputada Elda Candelaria.

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. 
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SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es la intervención del 

Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la Comisión 
de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, en virtud de que 
el día 2 de octubre se conmemora el aniversario de los 
acontecimientos fatídicos en Tlatelolco de 1968. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Ricardo Velazco 

Rodríguez. 
 
DIPUTADO RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ. 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con su permiso Presidencia, Presidenta. 
 
Bienvenidos jóvenes, hoy hay jóvenes presentes aquí en el 
Recinto. 
 
Las redes sociales que nos siguen. 
 
Diputados y Diputados. 
 
Mensaje con motivo del Aniversario Luctuoso del 2 de octubre de 
1968. En esta fecha, 54 años después, seguimos recordando el 
acontecimiento social de México moderno, que cimbró y separó 
al país en un antes y un después.  
 
Me refiero al movimiento estudiantil de 1968, que con sus 
exigencias de mayores libertades y de respeto a los derechos 
ciudadanos, fue miserablemente ahogado en sangre en aquel 
triste 2 de octubre, por el fuego y las bayonetas de un régimen 
político que ya daba muestras de decadencia e insensibilidad 
frente a la modernidad fresca y progresista, que en ese momento 
representaban los jóvenes en México y todo el mundo. 
 
Nombres de algunos protagonistas han trascendido en los 
registros históricos, como el Ingeniero Heberto Castillo, Eduardo 
El Valle, el Búho, Luís González de Alba y el escritor José 
Revueltas, preso por ser considerado ridículamente como el gran 
instigador de las protestas, mujeres como Roberta Avendaño, la 
Emblemática Tita, y Ana Ignacia Rodríguez, ambas, 
sentenciadas posteriormente a más de 10 años de prisión, o el 
Honorable Rector de la UNAM, Don Javier Barro Sierra, que supo 
dar la cara y tomar la calle por la máxima casa de estudios, y por 
su comunidad. 
 
De aquella dolorosa experiencia, emergió toda una generación 
de aguerridos luchadores sociales que se asumieron también 
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como hijos y herederos de las batallas democratizadoras de los 
obreros campesinos y clases medias de los años 50´s y 60´s. 
 
Algunos más, muchos anónimos en la frustración por la represión 
recibida y en la desesperación por tratar de cambiar rápido la 
condición de opresión de los más desprotegidos, entregaron su 
juventud y no poco, su vida, al optar infructuosamente por la vía 
revolucionaria de las armas, formando parte de grupos 
guerrilleros de grupos urbanos guerrilleros y rurales, tales como 
el Frente Estudiantil Revolucionario y la Liga 23 de septiembre. 
 
Otros, por su parte, privilegiaron el iniciar una larga marcha de 
organización social y de lucha política, en los márgenes de una 
legalidad que se mantenía monopolizada por el régimen 
presidencialista agonizante del partido, casi único ofensivo, 
elitista, excluyente y no pocas veces, represor. 
 
Crecieron partidos políticos clandestinos, como el Comunista 
Mexicano, y surgieron otros nuevos de corte ideológico 
nacionalista revolucionario, como el Partido Mexicano de los 
Trabajadores y como el Partido Revolucionario de los 
Trabajadores, en general, todos aquellos jóvenes como 
generación, se esforzaron por dar la batalla contra el pasado, 
siendo mejores mexicanos, patriotas, buenos profesionistas, 
excelentes trabajadores, cumplidos servidores públicos o 
demandantes estudiosos. 
 
A partir de entonces, México, pasó a ser parte del concierto 
mundial de la modernidad, difundiendo su cultura, realizando 
juegos olímpicos, campeonatos mundiales de futbol, por ejemplo, 
a la vez que, en su interior, se fueron derribando poco a poco, y 
no sin dificultades, los muros de resistencia que se oponían al 
cambio profundo. Largos e intensos años han transcurrido desde 
entonces hasta el día de hoy. Más de 30 años de incesantes 
tensiones y contradicciones, para que finalmente cayera el 
régimen político emergido de la revolución mexicana y que había 
sido desvirtuado por una élite que la utilizó para beneficio propio. 
 
Con la llegada del nuevo siglo, aquella generación de jóvenes ya 
en la madurez, empezó a ver los resultados positivos de una 
largo esfuerzo colectivo emergido desde el injusto y ofensivo 
derramamiento de sangre del 2 de octubre de 1968. La transición 
política se convirtió en alternancia electoral y hoy, nuevos 
gobiernos surgidos de diferentes partidos, mediante elecciones 
pacíficas reconocidas y vigiladas por los propios ciudadanos, es 
una práctica común, que en aquellos tiempos de batallas 
callejeras de revueltas sociales y de litigios legales por el 
reconocimiento de partidos clandestinos para los jóvenes del 
momento, parecía una imposible absoluto, una utopía. 
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Sin el 68, no hubiéramos llegado en estas condiciones a la 
alternancia presidencial del año 2000, y a las posibilidades de 
una nueva ola de transformaciones profundas que se han 
iniciado a partir del 2018. 
 
Conmemoramos hoy, una fecha triste y luctuosa, rendimos 
tributo a los caídos, nunca se supo exactamente cuantos fueron, 
el dato oficial dijo 20, pero desde entonces, ha quedado en la 
memoria colectiva, que las victimas superaron los 300 
estudiantes, pero a la vez, levantamos en hombros con nuestro 
reconocimiento y gratitud, a toda una generación que sembró la 
semilla del México plural, diverso, tolerante y más justo que 
tenemos ahora. 
 
En aquel entonces se coreaba una consigna esperanzadora que 
decía, el presente es de lucha, el futuro es nuestro. 
 
Hoy, somos el futuro de aquel presente, y en este presente, 
debemos reconocer que México ha cambiado, es más diverso y 
plural, más complejo en un mundo globalizado y absolutamente 
distinto. La tarea por lograr un país y un mundo de igualdad y de 
bienestar para las mayorías, está muy avanzada, pero a la vez, 
debemos aceptar que aún tiene un buen trecho por recorrer. 
 
Esto es lo que hemos identificado, y nos hemos propuesto 
continuar, quiénes transitando en el incontenible tren de las 
transformaciones, que en México arrancó con nuevos bríos 
desde el 2018, impulsado por la incansable labor del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador. Es sólo el principio, la nueva 
transición, el avance es accidentado y con contradicciones, 
porque la historia nos enseña que toda acción de progreso, 
siempre enfrenta fuertes reacciones que intentan impedirlo o 
regresar al pasado, los conservadores también trascienden en el 
tiempo, derrotarlos debe ser la tarea primordial de los jóvenes de 
hoy, se requiere la participación activa y comprometida de la 
juventud para tomar en sus manos los controles de la maquina 
hacia un futuro con cambios progresistas y en beneficio de las 
mayorías, de otra manera, se corren riesgos de regresión 
autoritaria, de un mayor deterioro del medio ambiente y de que 
se extiendan las desigualdades y las exclusiones. 
 
Por ello, como memoria y herencia de los caídos de 1968, 
debemos decir, profundizar la vida democrática y participativa 
esta en manos de los jóvenes, ampliar y defender las libertades 
y los derechos humanos, está en manos de los jóvenes.  
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Cuidar las tradiciones a la vez que nos integramos con solvencia, 
en la vida tecnificada, digitalizada y moderna, está en manos de 
los jóvenes. 
 
Cerrar las brechas de desigualdad y alcanzar el bienestar 
general, está en manos de los jóvenes. 
 
El presente es de todos, el futuro es de los jóvenes, así lo 
entendió la generación de 1968 y ese mismo espíritu de 
grandeza, de miras altas, de objetivos concretos, debe ser 
transmitido y heredado a los jóvenes de hoy, para ellos, para 
todos, para nosotros y para los que vienen, debe tener sentido y 
contenido, causa y motivo la frase que se repetirá por siempre en 
nuestro México democrático, el 2 de octubre no se olvida. 
 
Gracias. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputado, Ricardo Velazco Rodríguez. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 
 

SECRETARIA: El siguiente punto del orden del día es el Posicionamiento de la 
Diputada Alicia Tapia Montejo, integrante del Grupo Legislativo 
del Partido del Trabajo y de la Diputada Mildred Concepción Ávila 
Vera, Presidenta de la Mesa Directiva e integrante del Grupo 
Legislativo del Partido MORENA, en relación a los Derechos 
Sexuales Reproductivos de las Mujeres. 

 
PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la Diputada Alicia Tapia Montejo. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO. 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
(Realiza intervención en Lengua Maya). 
 
Con el espíritu de la cuarta transformación de la vida pública en 
México, principal mandato de nuestro pueblo, a lo largo de su 
historia, que es la justicia social, esto significa trabajar 
incansablemente a favor de los grupos más vulnerables, de la 
igualdad, la no discriminación y en contra de todas las formas de 
violencia que dañan el tejido social. 
 
Para lograr un México más equitativo e igualitario, debemos 
responder a una de las demandas más profundas, a una antigua 
deuda cultural, la equidad de género, y es nuestra 
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responsabilidad como órgano legislativo, sembrar estas bases 
para las futuras generaciones. 
 
Hace 32 años, para ser precisos, el 28 de septiembre de 1990, 
en Argentina, un grupo de valientes mujeres, en el seno del 5° 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, decidieron 
impulsar el día de acción global por un aborto legal y seguro, con 
diversas actividades en todo el planeta. Esta fecha se determinó 
para conmemorar un hecho de libertades sin precedentes, ya 
que un 28 de septiembre, pero de 1871, se decretó en Brasil, que 
los hijos de las mujeres esclavas, a partir de entonces, serían 
considerados como personas libres, instrumento al cual se le 
denominó la Ley del Vientre Libre, a partir de ese encuentro 
latinoamericano y del caribe, diversos colectivos feministas han 
venido a impulsando, en todo el mundo, un cambio para el 
paradigma conservador de los gobiernos neoliberales de 
entonces, y cuyas estructuras inquisidoras existen hasta 
nuestros días. 
 
Para lograr la libertad de las personas gestantes a decidir sobre 
su cuerpo, o de continuar o interrumpir su embarazo. En México, 
desde el año 2009, a través de una tesis aislada, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, estableció por primera vez, que 
las mujeres tienen el derecho para decidir sobre su cuerpo, así 
como para tener o no hijos, dejándoles, por primera vez, el 
reconocimiento de libertad a las mujeres mexicanas, que, en este 
tema, hasta entonces, era simplemente catalogado como un 
delito. 
 
Siguiendo con esta tesitura, se emitió la Norma Oficial Mexicana 
046 sobre violencia familiar y sexual contra la mujer, misma que 
se ha ido actualizando y en la que se obliga a Centros de Salud 
Pública y privada, a contar simplemente con personal, para 
realizar estos procedimientos de manera segura y en algunos 
casos. 
 
Posteriormente, mediante acción de inconstitucionalidad, 
148/2017, resuelta por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, reconoció que las personas gestantes, tienen la 
libertad de decidir sobre la continuación o interrupción de su 
embarazo. 
 
En este sentido, es claro, que aún existimos diversas entidades 
con Códigos Penales, hoy en día, inconstitucionales en la 
materia específica y que le dan la espalda a sus mujeres y a sus 
niñas. 
 
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población 2021, en 
nuestro estado se registran más de 72 mil partos de menores 
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embarazadas, de niñas de entre 10 y 14 años de edad, y por 
supuesto, la mayoría perteneciente a los sectores más 
vulnerables. 
 
Transformar una injusta herencia cultural, requiere luchar en 
muchos frentes, en el de las leyes, es uno de los más 
importantes, dada la trascendencia de nuestra labor, por este 
motivo, en esta semana, en la que se realizan actividades 
relativas a la acción global por un aborto legal y seguro, desde el 
Partido del Trabajo, manifestamos que despenalizar el aborto, 
ajustándonos a lo dispuesto por el máximo Tribunal de la Nación, 
es un paso trascendental para obtener una sociedad más 
equitativa, igualitaria, más democrática y finalmente, más 
humana. 
 
Despenalizar el aborto no es una concesión hacia las mujeres, 
es un imperativo de los derechos humanos. 
 
Es cuánto, señora Presidenta, compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeros todos. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA: Gracias Diputada Alicia Tapia Montejo. 
 

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros Diputados y 
Diputadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado 
de Quintana Roo, me permito hacer uso de la palabra. 
 
(Hace el uso de la Tribuna, por lo que asume la Presidencia la  
Diputada Vicepresidenta Elda Xix Euan). 
 

 DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Diputadas que integran la Mesa Directiva. 
 
Diputados y Diputadas. 
 
Jóvenes, público en general que nos acompañan. 
 
A quiénes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. 
 
A las ciudadanas y a los ciudadanos. 
 
Ayer, se conmemoró el Día de Acción Global por el aborto legal, 
seguro y accesible y cientos de mujeres salieron a las calles de 



Sesión 9  del 29  de  septiembre  de 2022                        Diario de los Debates 68 
 

 

nuestro estado, porque en Quintana Roo, aún se criminaliza el 
derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestro proyecto de 
vida. 
 
En lugar de arropar a las mujeres, que solas se ven obligadas a 
tan difícil decisión, se opta por perseguirlas y por poner el aparato 
del estado en contra de ellas, omitiendo deliberadamente, la 
responsabilidad de aquellos que la embarazaron. 
 
La discriminación es clara, no sólo se penaliza por ser mujer, si 
no también, por vivir en este estado, ya que los derechos no son 
parejos para todas las mujeres en el territorio nacional, mientras 
que, en Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo o Colima, 
las mujeres pueden ir seguras a los servicios de salud para 
interrumpir su embarazo en etapas tempranas, en Quintana Roo, 
las mujeres son perseguidas penalmente. 
 
Por un lado, se criminaliza a las mujeres, pero, por otro lado, no 
se nos garantiza una vida libre de violencia, ni en las calles, ni en 
los hogares, ya que la violencia sexual, mantiene la tendencia 
hacia el crecimiento, poniendo a nuestro estado en los primeros 
lugares a nivel nacional. 
 
Pese a esto, no están claramente implementadas las acciones y 
protocolos de atención, en torno a los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas que sufren violencia sexual, y es, 
que no se cuenta con información, ni incidencia oportuna, 
respecto a la detección de infecciones de transmisión sexual o 
embarazos, producto de estas violencias, tampoco se relaciona 
esta creciente violencia sexual, con el incremento en 
afectaciones a la salud mental de las mujeres. 
 
Igualmente, permanecen invisibilizados los embarazos, producto 
de violación, principalmente en niñas y adolescentes. Tampoco 
hay información clara y accesible sobre las cuatro causas legales 
en las que se puede realizar un aborto en nuestro estado, entre 
las que se incluye, la causal de violación. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de diciembre del 
año pasado, ya ha establecido, que es inconstitucional cualquier 
norma penal en las entidades federativas, que criminalice el 
aborto de manera absoluta, como lo son, los tipos penales que 
no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un 
período cercano a la implantación, o las normas, que sólo prevén 
la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en 
estos supuestos, la conducta se cataloga como delito, aunque no 
se imponga una sanción. 
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En este mismo sentido, los organismos de derechos humanos 
regionales han establecido que obligar a una mujer, niña, 
adolescente, o adulta, a un proceso de gestación no voluntaria, 
se equipara a la tortura, y que coartar institucional y 
estructuralmente el derecho a decidir sobre los derechos 
sexuales y reproductivos, perpetua el ciclo de la pobreza, la 
deserción escolar, la violencia familiar y el aumento de la 
vulnerabilidad de las mujeres y personas gestantes. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio un mensaje claro 
y directo a los congresos locales, a los magistrados y a las y los 
jueces de cada estado, el aborto tiene que traducirse en un 
derecho que las mujeres y personas gestantes puedan ejercer.  
 
En este sentido, es de reconocer el alto grado de sensibilidad y 
preocupación, desde el gobierno federal, y con éste, de la cuarta 
transformación para publicar el año pasado, los lineamientos 
técnicos para  la atención al aborto seguro en México, en donde 
se establecen los criterios básicos de atención en las unidades 
de salud de la Secretaría de Salud, para que las mujeres y 
personas con capacidad de gestar, incluyendo niñas y 
adolescentes, que requieran servicios de aborto seguro, para 
que puedan tener acceso a una atención oportuna, de calidad 
integral, basada en la mejor evidencia científica, disponible y con 
perspectiva de género y de derechos humanos. 
 
Es tiempo de que el sector salud en Quintana Roo, implemente 
efectivamente esta herramienta, sin titubeos y no obstaculice la 
atención de las personas en mayor desventaja social. 
 
Seremos observantes de esta política pública que inició con 
recursos federales, en el Municipio de Solidaridad, cómo un 
módulo para la atención del aborto seguro y que deberá 
extenderse a los demás municipios del estado. 
 
El acceso al aborto seguro y gratuito, no es el fin del camino, lo 
esencial, es evitar que muchas mujeres, niñas o adolescentes, 
se vean empujadas a esta práctica, para lograrlo, debemos 
garantizar una educación integral de la sexualidad, tal como nos 
comprometimos en la declaración ministerial denominada 
“Prevenir con educación” y firmada en el año 2010 por México, 
en la que se establece, que para el año 2015, todos los 
programas de formación y actualización magisterial, bajo la 
jurisdicción de los ministerios de educación, habrán incorporado 
todos los contenidos del nuevo curriculum de educación integral 
en sexualidad, tarea esta, que sigue incumplida por parte de 
nuestro estado. 
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Nunca más, una persona gestante en precariedad, se vean 
forzadas a continuar un embarazo, por temor a la represión del 
estado y a la sanción social, la realidad, nos ha superado, y las 
mujeres siguen abortando, necesitamos cobijarlas, sin 
reproches, acercarlas a los servicios de salud, darles soporte 
emocional y encauzarlas por la ruta del empoderamiento, para 
que nunca más tengan que recurrir a esta difícil decisión. 
 
Gracias a todas esas mujeres que, desde sus trincheras, sus 
colectivas o sus hogares, han resistido la imposición de leyes 
injustas y discriminatorias y que siguen luchando por su 
autonomía. 
 
Desde esta Tribuna y como parte integral del Grupo 
Parlamentario de MORENA, les aseguro que no están solas, 
que, desde este espacio, como lo he hecho siempre, seguiré 
tomada de la mano para avanzar en este difícil camino. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención asume la Presidencia). 
 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, 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 ponerse de pie. 

 
Se cita para la sesión número 10, el día 4 de octubre del año 
2022, a las 18:00 horas. 
 

PRESIDENTA: Se clausura la sesión número 9, siendo las 13:50 horas del día 
29 de septiembre del año 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 




