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Clausura de la sesión. 123 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes. 

 
Damos inicio a la Sesión Número 7 de la Comisión Permanente 
del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
Diputada Secretaria, dé a conocer los puntoss a tratar en esta 
sesión. 
 

SECRETARIA:  Con su permiso Diputada Presidenta, me permito dar a conocer 
el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Pase de lista de asistencia. 
 
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 Ciudadana de decreto mediante el 

cual se reforman los artículos 13, fracción X del artículo 20, 
49, 54, 58, 60, 64 y 66; se adicionan la fracción XXXV del 
artículo 4 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 66 de 
la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Ciudadana Anika Michel 
Juárez Sánchez, en los términos que se establecen en la 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana 
Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
23 ordinaria, de fecha 12 de enero de 2023.  
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6. Lectura de la Iniciativa Ciudadana de Ley de Prestaciones 

de Seguridad Social de las Instituciones Policiales y de 
Procuración de Justicia del Estado de Quintana Roo; 
presentada por los Ciudadanos Gilberto Lucena Bernal, 
Jesús del Ángel Cumi Azcorra y Cruz Méndez García, como 
representantes de las asociaciones civiles "por una 
Seguridad Digna A.C. y Vigilantes Unidos por tu Bienestar 
Familiar A.C.", en los términos que se establecen en la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo.  
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 26 
ordinaria, de fecha 24 de enero de 2023. 

 
7. Lectura de la Iniciativa de decreto mediante la cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
presentada por el Diputado Hugo Alday Nieto, integrante del 
grupo legislativo del Partido del Trabajo en esta XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 
26 de enero de 2023. 

 
8. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman 

las fracciones XI y XII y se adiciona la fracción XIII al artículo 
49 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, 
en materia de higiene femenina; presentada por la Diputada 
Yohanet Teódula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos; por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; por 
la Diputada María José Osorio Rosas, Presidenta de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social; por la Diputada 
Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Municipales; por la Diputada Angy 
Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico; por el Diputado Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por el Diputado Guillermo 
Andrés Brahms González, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos y por el Diputado Issac Janix Alanís, 
Presidente de la Comisión de Deporte, todos integrantes, 
de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, y del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 
ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023. 
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9. Lectura de la Iniciativa de proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones XIX y XX y se adiciona la fracción 
XXI al artículo 6 de la Ley de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada 
Yohanet Teódula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos; por la Diputada Susana Hurtado Vallejo, 
Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; por 
la Diputada María José Osorio Rosas, Presidenta de la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social; por la Diputada 
Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Municipales; por la Diputada Angy 
Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico; por el Diputado Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por el Diputado Guillermo 
Andrés Brahms González, Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos y por el Diputado Issac Janix Alanís, 
Presidente de la Comisión de Deporte, todos integrantes, 
de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, y del 
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 
ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023.  

 
10. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforma el 

artículo 65 de la Ley de la Juventud del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo;  presentada por el Diputado 
Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta; por la Diputada Angy 
Estefanía Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de 
Planeación y Desarrollo Económico; por la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad 
de Género; por la Diputada María José Osorio Rosas, 
Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; por 
la Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales; por la 
Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos; por el Diputado Guillermo Andrés Brahms 
González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 
y por el Diputado Issac Janix Alanís, Presidente de la 
Comisión de Deporte, todos del Grupo Legislativo del Partido 
Verde Ecologista de México, y por la Diputada María 
Fernanda Cruz Sánchez, Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades e 
integrante del Grupo Legislativo de MORENA, todos de la 
XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. Publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 
de enero de 2023. 



Sesión 7  del 8  de febrero  de 2023.                        Diario de los Debates 7 
 

 

 
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 

Capítulo VIII bis “Del trabajo de las personas con 
discapacidad” de la Ley de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 
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 30 ordinaria, de fecha 07 de febrero de 2023. 

 
12. Clausura de la sesión. 
 
 

  DIPUTADA PRESIDENTA:                       DIPUTADA  SECRETARIA: 
 

PROF. MILDRED CONCEPCIÓN                 L.C.P. CRISTINA DEL CARMEN  
           ÁVILA VERA.                                 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 el pase de lista de asistencia. 
 

(Pase de lista de asistencia). 

 
 
SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo la asistencia de 6 Diputadas y 

Diputados a esta Sesión de la Comisión Permanente. 
 
 

Diputados Asistencia 
1. C. ELDA MARÍA XIX EUAN   PRESENTE 
2. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
3. C. MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS  PRESENTE 
4. C. HUGO ALDAY NIETO PRESENTE 
5. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
6. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase tomar nota de la justificación del 

Diputado Luis Humberto Aldana Navarro. 
 

Habiendo quórum, se instala la Sesión de la Comisión 
Permanente, siendo las 13:58 horas del día 08 de febrero del año 
2023. 
 

 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; para su aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  Diputadas y Diputados, en virtud de que fuera remitida con 

oportunidad el acta de la sesión anterior, propongo la dispensa 
de su lectura.  

 
Diputada Secretaria, sírvase someter a votación económica la 
propuesta presentada. 

 
 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, le solicito a las y 

los Diputados que están a favor, levantar su mano. 
 
 
(Se somete a votación económica). 
 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta fue aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes con 6 votos a favor 
y 0 en contra. 

 
 
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA: Por lo que se pone a consideración el acta de la sesión anterior.

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación?

De no ser así, Diputada Secretaria solicito someta a votación el 
acta de la sesión anterior.
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SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión número 6 celebrada el 
día 31 de enero del 2023. 
 
(Se somete a votación). 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta fue aprobada por 

unanimidad. 
 
 
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobada el acta de la sesión anterior. 

 
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). 
 
Oficio No. 125/2023 I D.P. De fecha 16 de enero del 2023. Del 
H. Congreso del Estado de Chihuahua. Por el que remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo el similar 
No. PLE/MD/264/2022, remitido por esta Legislatura. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230131T094413-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
SECRETARIA:  Escrito. De fecha 13 de enero 2023. Del H. Congreso del Estado 

de Durango. Por el que remite Oficio mediante el cual informan 
que en Sesión Ordinaria verificada el día 15 de Diciembre del 
2022, clausuraron su Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, 
habiéndose designado previamente la Comisión Permanente 
que fungirá del 16 de Diciembre del 2022 al 14 de Febrero del 
año 2023.  
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230131T094221-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento Diputada Secretaria. 
 
 
 

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230131T094413-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230131T094413-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230131T094221-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230131T094221-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA:  Oficio No. LXIII-SG-704-XXIV/2022. De fecha 15 de diciembre 

del 2022. Del H. Congreso del Estado de Yucatán. Por el que 
remiten Oficio mediante el cual exhortan a las y los integrantes 
de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y a los 
Congresos Estatales de todas las entidades federativas, a que 
manifiesten su respaldo a las acciones legales emprendidas por 
el Gobierno de México en Estados Unidos que buscan frenar el 
tráfico ilegal de armas hacia México y con ello poner un alto al 
crimen organizado para lograr la construcción de la paz en el 
país. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230202T112047-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento Diputada Secretaria. 
 
 
SECRETARIA:  Informe. De la Mtra. Rosaura Villanueva Arzápalo, Fiscal 

Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de 
Quintana Roo. Por el que Remite 5º Informe de actividades de la 
Fiscalia Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de 
Quintana Roo. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230203T141348-correspondencia-recibida.pdf 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la H. XVII Legislatura del Estado. 

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 6014. De fecha 30 de enero del 2023. Del H. 

Congreso del Estado de Guanajuato. Por el que remite Oficio 
mediante el cual acusan de recibo el similar 
No. PLE/MD/264/2022, remitido por esta Legislatura. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230207T111156-correspondencia-recibida.pdf 
 

SECRETARIA:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
 Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 
  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230202T112047-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230202T112047-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230203T141348-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230203T141348-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230207T111156-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230207T111156-correspondencia-recibida.pdf


Sesión 7  del 8  de febrero  de 2023.                        Diario de los Debates 25 
 

 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
Ciudadana de decreto mediante el cual se reforman los artículos 
13, fracción X del artículo 20, 49, 54, 58, 60, 64 y 66; se adicionan 
la fracción XXXV del artículo 4 y los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 66 de la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado 
de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 23 ordinaria, de fecha 12 de enero 
de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
(Lee iniciativa). 
 
En nuestro Estado, la Ley de Protección y Bienestar Animal de 
Quintana Roo, puede y deber ser mejorada con la aportación de 
quienes vemos a las mascotas como parte de nuestra vida, más 
aún como parte de nuestra familia. Ya que no cuenta en sus 
normas con un registro estatal y municipal digital de perros y 
gatos de fácil acceso para los dueños de los animales de 
compañía o mascotas. 
 
Este registro estatal y municipal digital de perros y gatos, sería 
de gran ayuda para conocer quiénes son los dueños de las 
mascotas, más aún se podrá saber el número de perros y gatos 
en el Estado, su localización, registros de salud, como 
vacunación, entre otra información meritoria que permitira al 
Estado diseñar e implementar políticas públicas efectivas para el 
adecuado control, seguimiento y mejora del sistema de 
protección y bienestar animal, debido a que un gran porcentaje 
de las familias quintanarroenses cohabitan con al menos un 
animal de compañía. 
 
Es relevante resaltar que no existen cifras confiables en este 
momento sobre la población total actual de perros y gatos que 
cohabitan con las familias en nuestro Estado. 
 
Hay que señalar a quién se estaría atribuyendo la aplicación de 
este microchip, y por experiencia, las personas idóneas sería los 
médicos veterinarios, pues es una técnica que ellos están 
acostumbrados a tratar, en el entendido de que tendrán que 
requerir a los propietarios cuando asistan a una consulta con su 
mascota, el requerimiento de estar inscritos en el registro estatal 
y municipal digital de perros y gatos, como comúnmente a las 
personas se le requiere tener la credencial con fotografía del 
Instituto Nacional Electoral para cualquier trámite bancario o 
administrativo. Se hace hincapié en este sentido pues para que 
esta funcione realmente la norma que se legisle tiene que ser 
obligatoria y tener una sanción de no cumplirse. 
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, para su 
estudio, análisis y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
Ciudadana de Ley de Prestaciones de Seguridad Social de las 
Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia del Estado 
de Quintana Roo, la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 26 ordinaria, de fecha 24 de enero 
de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
(Lee iniciativa)  
  
Las instituciones de seguridad pública deberán garantizar, al 
menos las prestaciones previstas como mínimas para los 
trabajadores al servicio del estado; las entidades federativas y 
municipios generarán de acuerdo a sus necesidades y con cargo 
a sus presupuestos, una normatividad de régimen 
complementario de seguridad social y reconocimientos, de 
acuerdo a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, 
segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que señala que en materia laboral, los 
militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 
Ministerio Publico, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales se regirán por sus propias leyes. 
 
Que no obstante lo anterior, hasta ahora no se observa un 
cambio en los beneficios y prestaciones que favorezca los 
integrantes de las policías tanto en el ámbito de presentaciones 
como en el desempeño de sus funciones como lo es la 
operatividad, derivado así en un desequilibrio entre las 
obligaciones y derechos de la función policial. 
 
Es necesario entonces tener en cuenta que la función policial por 
ser un trabajo extraordinario, cada vez de más riesgo, requiere 
ser también considerado bajo esquemas diferentes que hagan 
más equilibrada y justa la función o actividad con los beneficios 
percibidos. 
 
Que al final de una trayectoria en la función de seguridad pública, 
los elementos deben contar con la posibilidad de un retiro digno 
que les permita llegar al final de su ciclo de vida con una buena 
calidad de vida familiar. 
 
Es importante considerar también una dinámica laboral distinta a 
la que en la actualidad se mantiene, sobre todo en lo que 
representa a los servicios de 24 x 24 horas toda vez que resulta 
notoriamente violatoria los derechos humanos de quienes 
prestan sus servicios en las Instituciones Policiales que operan 
al servicio del Estado y los Municipios. 
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos; 
y de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, 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 lectura de la Iniciativa 

de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero 
de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz al Diputado Hugo Alday para dar 
lectura a la presente iniciativa. 

 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
 

Con su permiso señora Presidenta, compañeros de esta 
Comisión Permanente. 
 
 
Los derechos consagrados en nuestra Carta Magna como son la 
dignidad humana, la igualdad, la seguridad de las personas, la 
progresividad de los derechos humanos y de las libertades 
democráticas, implican por antonomasia un incremento más no 
un decremento, en su campo de ejercicio de protección para los 
gobernados. 
 
 
Uno de los ejes en el tema de los derechos humanos de las 
mujeres es el derecho a decidir. Se trata de un principio ético y 
político que reconoce a las mujeres y las personas gestantes 
como sujetos con capacidad para emitir juicios propios y tomar 
las determinaciones sobre su propia vida. 
 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en 
reiterados criterios, como es el caso de la tesis aislada número 
LXVl en romano, /2009, del rubro; Derecho al Libre Desarrollo de 
la Personalidad, Aspectos que Comprende, que existen otras 
expresiones como la libertad de contraer matrimonio o de no 
hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o bien, decidir no tenerlos; 
de escoger su apariencia personal; de decidir su profesión o 
actividad laboral, así como la libre opción sexual, en tanto que 
todos estos aspectos son parte de la forma en que una persona 
puede vivir su vida y que, por tanto, sólo a ella le corresponde 
decidirlo de manera autónoma. 
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Actualmente, el artículo 94 del Código Penal, establece que 
cuando el aborto es forzado sin violencia, la sanción mínima es 
de tres años, cuando en otras legislaciones como en la Ciudad 
de México, la pena máxima asciende a 5 años. 
 
 
Justificación entonces de ampliar esta pena mínima en este tipo 
penal y de los delitos que deriven en la afectación que se causa 
a la mujer o persona gestante y las consecuencias psicológicas, 
además de biológicas, tomando en consideración el tiempo 
probable en que pueda sanar. 
 
 
Lo mismo ocurre cuando dicha conducta se produce con 
violencia, actualmente, el Código Penal en su artículo 94 
establece una mínima de 4 años, y, una máxima de 9, mientras 
que, en la Ciudad de México, la pena mínima es de 8 años y la 
máxima de 10. 
 
 
Es por lo anterior que se propone dimensionar el bien 
jurídicamente tutelado y su adecuada protección mediante la 
amenaza que sea lo suficientemente impactante para que, en el 
itercriminis, se desista el sujeto activo de su agresión; o bien, sea 
sancionado severamente por la comisión de este delito. 
 
  
Es por ello compañeros y compañeras que, recogiendo las 
peticiones de nuestros representados, así como de múltiples 
casos de mujeres y personas gestantes que se encuentran en 
esta gravísima situación que se propone la presente Iniciativa de 
reforma al Código Sustantivo Penal. 
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DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO:

Es cuánto, muchas gracias. 

PRESIDENTA: 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.
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto por el que se reforman las fracciones XI y XII y se 
adiciona la fracción XIII al artículo 49 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Quintana Roo, en materia de higiene femenina, la 
cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023, por lo que 
se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
(Lee iniciativa). 
 
La presente iniciativa plantea que las autoridades garanticen 
a sus servidores públicos mujeres, en sus espacios laborales, 
la disponibilidad de artículos de higiene femenina en su 
especie de toallas sanitarias femeninas y/o tampones, a efecto 
de que ante cualquier evento estas puedan atender sus 
necesidades básicas que les garanticen, justamente, 
condiciones laborales dignas. 
 
Esta medida constituye una garantía del respeto al derecho 
fundamental a la igualdad y no discriminación de la mujer, ya 
que se trata de bienes de primera necesidad que ésta 
necesita no por determinación propia, sino por un evento 
contingente como lo es la determinación biológica de su sexo, 
y así, la satisfacción de esta necesidad básica le permitiría 
desenvolverse laboralmente con la misma dignidad que el 
hombre. 
 
El Estado debe adoptar las medidas necesarias hasta el 
máximo de los recursos de que disponga para lograr 
progresivamente su plena efectividad, y bajo esa tesitura, con 
carácter prioritario, las obligaciones mínimas requeridas por 
sus servidores públicos en materia de salud, incluida la 
vertiente de higiene menstrual como garantía de ese derecho 
fundamental. 
 
En definitiva, se pretende que todos nuestros Poderes 
constitucionales, ayuntamientos y organismos 
descentralizados garanticen instalaciones adecuadas para 
que la mujer pueda practicar su higiene menstrual, esto es, 
limpias, con privacidad, suministro de agua y saneamiento 
suficiente, así como la disponibilidad de toallas sanitarias 
femeninas, compresas, tampones o cualquier otro bien con 
características y fines análogos en materia de salubridad 
femenina, con la finalidad, primero, de promover una política 
de burocracia con perspectiva de género; segundo, eliminar 
cargas injustificadas a la mujer que impactan su economía 
para garantizarse a sí misma un ambiente digno de trabajo; y 
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tercero, asegurar la eficiencia y eficacia del servicio público a
través del bienestar y protección de la salud y dignidad de sus 
recursos humanos.
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, 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 lectura de la Iniciativa 

de proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIX 
y XX y se adiciona la fracción XXI al artículo 6 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología del Estado de Quintana Roo; la cual se 
encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023, por lo que se dará 
lectura a una síntesis de la misma. 
 
 
(Lee iniciativa). 
 
 
Quintana Roo se encuentra obligada a desarrollar una serie de 
condiciones previstas en la Convención del Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Ley General de 
Cambio Climático para contribuir al cumplimiento de los 
compromisos internacionales que México adquirió como Estado. 
 
 
Se propone reformar la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Quintana Roo, particularmente las atribuciones del Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología para garantizar la 
ejecución específica de las obligaciones multicitadas, 
concretamente la prevista en la fracción VIII del artículo 8 de la 
Ley General del Cambio Climático en cumplimiento al mandato 
consignado en el artículo 11 de la misma ley, para contribuir así 
a los esfuerzos de México en materia de cambio climático ante la 
comunidad internacional. 
 
 
En atención a los mandatos internacionales y constitucionales en 
la materia en análisis, y reafirmando el compromiso internacional 
de nuestro Estado en materia de garantía a un medio ambiente 
sano y combate a los efectos nocivos del cambio climático, lo 
cual es coincidente con el objeto del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología en cuanto a impulsar y fomentar el 
desarrollo científico y tecnológico para alcanzar mejores niveles 
de vida de los quintanarroenses. 
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: 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 lectura de la Iniciativa 

de decreto por el que se reforma el artículo 65 de la Ley de la 
Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual 
se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 27 ordinaria, de fecha 26 de enero de 2023, por lo que 
se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
 

PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada María José Osorio 
Rosas, para dar lectura a la presente iniciativa. 

 
 
DIPUTADA MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS: 

 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y de todos los que nos 
siguen a través de las redes sociales mediante esta transmisión. 

 
 

La presente iniciativa encuentra su sustento en la necesidad de 
garantizar mecanismos transparentes en el proceso de selección 
de las y los jóvenes que participan con la calidad de propietario 
o suplente, en el Congreso Juvenil del Estado de Quintana Roo, 
vinculando en ese sentido a las autoridades municipales y al 
Instituto Electoral de Quintana Roo, en el proceso de selección 
de dichos congresistas, tal como se encontraba previsto en los 
artículos 63, 64, 65 y 66 que conforman el Título Sexto, anterior 
a la última modificación que sufrieron dichos numerales a través 
del Decreto 153 expedido por la H. XVI Legislatura del Estado y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 8 de 
diciembre de 2021. 
 
 
En esta testiva, consideramos que esta modificación reforzará la 
participación de la juventud quintanarroense en este 
procedimiento como un ejercicio de parlamento abierto en donde 
éstos expresen sus inquietudes a través de la formulación de 
diversas propuestas de iniciativas de reformas a las leyes 
estatales, que consideren deban de beneficiar a la población 
para que, de ser viables, puedan ser impulsadas y retomadas por 
nosotros como legisladores locales. 
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DIPUTADA MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS:

Es cuánto, señora Presidenta. 

PRESIDENTA: Gracias Diputada.

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, 
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 lectura de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforma el Capítulo VIII bis “Del trabajo 
de las personas con discapacidad” de la Ley de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 30 ordinaria, de fecha 07 de febrero 
de 2023, por lo que se dará lectura a una síntesis de la misma. 
 
(Lee iniciativa).  
 
La tasa de desempleo de las personas con discapacidad es 
alarmantemente elevada, pocas personas tienen la posibilidad 
de ingresar a un trabajo y quienes lo logran, lo hacen en puestos 
de bajo nivel donde no se les paga adecuadamente por las 
actividades que realizan. 
 
Si bien es cierto que la misma Constitución Federal en su artículo 
1° señala la prohibición de "toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".  
 
La realidad es que, en el ámbito laboral, es común enfrentarse a 
ciertos estereotipos que refieren a las personas con discapacidad 
como enfermas, no aptas o incapaces, o cuando se llega a 
contratar a alguien se hace como una medida de caridad. 
 
Por lo cual, resulta totalmente discriminatorio estereotipar las 
actividades que pueden o no realizar las personas con 
discapacidad.  
 
Corresponde entonces a todas las instancias del gobierno 
diseñar las estrategias y ajustes de política pública para hacer 
efectivo el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. 
 
Se propone la adopción de medidas progresivas, para garantizar 
la accesibilidad en el centro de trabajo, a fin de suprimir las 
diversas barreras físicas, socioculturales y de la comunicación 
que impidan a las personas con discapacidad solicitar, obtener y 
mantener un empleo. El hecho de que un lugar de trabajo no sea 
accesible, no justificará la falta de empleo de personas con 
discapacidad. 
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SECRETARIA: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio, análisis 
y posterior dictamen.

Continúe con el siguiente punto del orden del día.
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta 

Sesión de la Comisión Permanente, han sido agotados. 
 
PRESIDENTA:  Se cita para la siguiente sesión, el día 15 de febrero a las 15:00 

horas del año 2023.  
 
En consecuencia, se clausura la Sesión número 7 de la Comisión 
Permanente, siendo las 14:23 horas del día 08 de febrero de 
2023. 
 
Muchas gracias por su amable asistencia. 




