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PRESIDENCIA: C. Dip. Mildred Concepción Ávila Vera. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, damos inicio a la Sesión Número 8 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 

 
Compañeras Diputadas, compañeros Diputados y al público que 
nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de 
Sesiones.  
 

PRESIDENTA:  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. 
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número 36 Ordinaria, de fecha 02 de marzo de 2023. 
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artículo 4 fracción IV; artículo 5 fracciones I, VII y IX; así como 
el artículo 10; todos de la Ley que crea el Consejo para el 
Desarrollo Insular del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo; presentada por la Diputada Andrea del Rosario 
González Loria, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático de la XVII Legislatura del 
Estado. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 
17 extraordinaria, de fecha 06 de marzo de 2023. 
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13. Lectura de la Iniciativa de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en cuanto al tipo 
penal de feminicidio; presentada por la Diputada Mildred 
Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Comisión de 
Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos; por el 
Diputado Luis Humberto Aldana Navarro, Coordinador del 
Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional y Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales; por la Diputada Luz María Beristain 
Navarrete, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad; por el Diputado 
Ricardo Velazco Rodríguez, Presidente de la Comisión de 
Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, por la Diputada 
Andrea del Rosario González Loria, Presidenta de la 
Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático; por la 
Diputada María Fernanda Cruz Sánchez, Presidenta de la 
Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de 
Oportunidades; por el Diputado José María Chacón Chable, 
Presidente de la Comisión de Movilidad; por la  Diputada Elda 
María Xix Euan, Presidenta de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, y por el Diputado Omar Antonio Rodríguez 
Martínez, Presidente de la Comisión Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, integrantes 
del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional de la XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 37 Ordinaria, de fecha 07 de marzo de 2023. 
 
 
 

14. Lectura del Acuerdo por el que la H. XVII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, determina como atendido el 
Acuerdo enviado por la H. Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, mediante el cual exhortan 
respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas y a sus Congresos Estatales, a evaluar la 
viabilidad y beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo 
Municipal, como es el caso del Estado de Chihuahua; para 
su aprobación, en su caso. Publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 36 Ordinaria, de fecha 02 de 
marzo de 2023. 
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15. Acuerdo por el que la Honorable XVII Legislatura del Estado 
de Quintana Roo con pleno respeto a las esferas de 
competencia y ámbitos de gobierno hace un atento y 
respetuoso exhorto al Honorable Congreso de la Unión para 
efecto de que reforme el segundo párrafo del artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
la fracción XII del artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, con el fin de que el delito de 
extorsión sea incorporado al catálogo de delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa; presentado por la Diputada Alicia 
Tapia Montejo, Presidenta de la comisión de Desarrollo Rural 
y Pesquero y el Diputado Hugo Alday Nieto, Presidente de la 
comisión de Justicia, ambos integrantes del Grupo 
Legislativo del Partido del Trabajo de la XVII Legislatura. 
Publicado en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 37 
Ordinaria, de fecha 07 de marzo de 2023. 

 
16. Lectura del Dictamen con proyecto de decreto por el que se 

declara el día 13 de marzo de cada año, “Día Estatal en 
memoria de las víctimas del SARS-COV2 (COVID-19) y de 
homenaje al personal de la salud, por su labor realizada 
durante la pandemia; para su aprobación, en su caso.  
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 17 
extraordinaria, de fecha 06 de marzo de 2023. 

 
17. 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 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 
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SECRETARIA:  Informo a la Presidencia la asistencia de 22 Diputadas y 

Diputados integrantes de esta Legislatura, por lo que hay quórum 
para iniciar la sesión. 

 
PRESIDENTA: Habiendo quórum, se instala la sesión número 8, del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 13:21 horas del día 07 de marzo del 
año 2023. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto 
del orden del día. 
    

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 
sesión ordinaria número 6, celebrada el día 02 de marzo de 2023; 
para su aprobación, en su caso. 

 
PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, en virtud de 

que fueran enviadas con oportunidad a nuestros correos las 
actas de la sesión ordinaria número 06 de fecha 02 de marzo y 
de la sesión solemne celebrada el día 06 de marzo del presente 
año, 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, los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 

6. C. ISSAC JANIX ALANIS  PRESENTE 
7. C. ANGY ESTEFANÍA MERCADO  ASENCIO  PRESENTE 
8. C. RENÁN EDUARDO SÁNCHEZ TAJONAR PRESENTE 
9. C. JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLE  PRESENTE 
10. C. ALICIA TAPIA MONTEJO  PRESENTE 
11. C. OMAR ANTONIO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  PRESENTE 
12. C. CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA  PRESENTE 
13. C. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ  PRESENTE 
14. C. MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS  PRESENTE 
15. C. MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO  PRESENTE 
16. C. RICARDO VELAZCO RODRÍGUEZ   PRESENTE 
17. C. ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH  PRESENTE 
18. C. GUILLERMO ANDRÉS BRAHMS GONZÁLEZ  PRESENTE 
19. C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA PRESENTE 
20. C. ELDA MARÍA XIX EUAN PRESENTE 
21. C. MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA  PRESENTE 
22. C. CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO  PRESENTE 
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PRESIDENTA: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?

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

Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al resultado de la 
votación.

SECRETARIA: Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 
aprobada por unanimidad de las y los Diputados 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 ordinaria número 6, celebrada el día 02 de 
marzo del año 2023.

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación?

De no ser así, se somete a votación el acta presentada, por lo 
que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.
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PRESIDENTA:  Los invito compañeras Diputadas, compañeros Diputados a 

emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Compañeras Diputadas, compañeros Diputados, ha transcurrido 
el tiempo para emitir su voto. 
 
¿Alguna Diputada falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 

 
 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta presentada, ha sido 

aprobada por unanimidad con 21 votos a favor y 0 en contra. 
 
 
PRESIDENTA: En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

número 6, celebrada el día 02 de marzo del año 2023. 
 
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 Solemne, celebrada el día 06 de marzo de 2023; para su 
aprobación, en su caso. 

 
 
PRESIDENTA:  En razón de que fue aprobada la dispensa de su lectura. 
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PRESIDENTA: (Lectura dispensada).
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PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura el acta de la Sesión 
Solemne.

¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación?

De no ser así…

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Maritza.
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DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidenta. 
 
Nada más mencionar algo, independientemente de que no puede 
asistir ayer a la sesión, con anticipación solicité la información, la 
reseña de cada una de las participantes, en la entrega para la 
entrega de la medalla y nunca se me proporciono ninguna 
información acerca de ellas y ayer sí fue mi sorpresa descubrir 
que se le otorgó a Leona Vicario, siendo que en la Convocatoria 
hablaba de una mujer quintanarroense, con generales actuales y 
pues Leona Vicario no es quintanarroense y pues hace mucho 
que pasó a la Historia, no. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 
 

PRESIDENTA:  Gracias Diputada. 
 
Estamos en la votación del acta de la sesión anterior solemne. 
Nada más para aclarar el punto. 
 
Si no hay alguna intervención más, solicito se abra el sistema de 
votación hasta por 1 minuto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la Sesión Solemne, 
celebrada el día 06 de marzo de 2023, ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta 

de la Sesión Solemne, celebrada el día 06 marzo de 2023. 
 
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 feche 17 de enero de 2023. De la C. Josefina Farias 
del Rosario. Por el que remite Copia del escrito dirigido a la Lic. 
María Elena Hermelinda Lezama Espinoza, Gobernadora 
Constitucional del Estado, mediante el cual le solicita su gestión 
e intervención para que al policía que se dirigió a su persona de 
manera arbitraria se le apliquen las medidas necesarias a su 
cargo ante los hechos narrados en el escrito en mención. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230228T161708-correspondencia-recibida.pdf 
 

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

 
 
SECRETARIA:  Oficio No. 119/SSLyP/DPLyP/ AÑO2/P.O.2/2023. De fecha 10 

de febrero del 2023. Del H. Congreso del Estado de Morelos. Por 
el que Comunican la Integración de la Mesa Directiva del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/dictamenes/DI-
20230302T115250.pdf 
 

PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 
correspondiente. 

 
 
SECRETARIA:  Circular No. CELSH-LXV/19/2023. De fecha 09 de febrero del 

2023. Del H. Congreso del Estado de Hidalgo. Por el que 
Comunican la elección e integración de la Directiva del Sexto 
Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Asimismo, se dio apertura y clausura de los 
trabajos del Sexto Período Extraordinario de Sesiones del Primer 
Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.  

 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-
20230303T120728-correspondencia-recibida.pdf 
 

SECRETARIA:  Es cuanto. 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo 

correspondiente. 
 
 Darle el trámite respectivo a la correspondencia recibida y 

continúe con el desarrollo de la sesión. 
  

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230228T161708-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230228T161708-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/dictamenes/DI-20230302T115250.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/dictamenes/DI-20230302T115250.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230303T120728-correspondencia-recibida.pdf
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/OtrosDoctos/OD-20230303T120728-correspondencia-recibida.pdf
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SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de Decreto por la que se reforma el Artículo 89-Bis y se adiciona 
el Artículo 89-Quáter al Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, la cual se encuentra publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 36 Ordinaria, de fecha 02 
de marzo de 2023, en ese sentido se procederá a dar lectura a 
una síntesis de la misma. 

 
PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Elda Candelaria 

Ayuso, para darle lectura a la presente iniciativa. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 

(Lee iniciativa)  
 
Buenas tardes.  
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeras y compañeros Diputados y de quiénes nos 
acompañan hoy en el Recinto y de quiénes nos siguen a través 
de las redes sociales. 
 
La suscrita, Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, Presidenta 
de la Comisión de Cultura y representante legislativa del Partido 
Revolucionario Institucional e integrante de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado, con la facultad que me confieren los 
Artículos 68 Fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Quintana Roo, y con sustento en los Artículos 140, 141 y 146 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Artículo 36 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del 
Estado, me permito a presentar ante esta Honorable Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales 
correspondientes, la Iniciativa de Decreto por la que se reforma 
el Artículo 89-Bis y se adiciona el Artículo 89-Quáter al Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, misma 
que se sustenta de conformidad con la siguiente: 
 
Exposición de motivos. Cuando se habla de feminicidios es 
fundamental comenzar por explicar ese concepto tan crudo, cuyo 
significado se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de 
serlo. 
 
En Quintana Roo, el paraíso huele a sangre, según las cifras 
oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. De enero a diciembre de 2022, solo 
documento 14 feminicidios en Quintana Roo y 1.57 casos por 
cada cien mil mujeres. En homicidios dolosos de mujeres, el 
organismo federal, con información de entes estatales, 
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documento 45 en Quintana Roo, en tanto que por cada cien mil 
mujeres el número de casos de homicidios dolosos fue del 5.05. 
La media nacional en 2022 fue de 4.23 casos por cada cien mil 
mujeres. 
 
Quintana Roo se destacó durante el 2022 en las estadísticas 
sobre presuntas víctimas mujeres por homicidio culposo con 167 
casos, lo que lo lleva a ocupar el primer lugar a nivel nacional en 
este rubro por cada cien mil mujeres, al alcanzar el 18.75% de 
casos. 
 
Las cifras anteriores, mal clasificadas, incrementarían aún más 
los números de mujeres asesinadas en Quintana Roo, toda vez 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho clara y 
rotundamente que, en el caso de toda muerte violenta de una 
mujer, la autoridad debe identificar la posible presencia de 
motivos o razones de género que hayan originado la muerte. La 
Corte estableció estándares para hacer investigación con 
perspectiva de género en casos de feminicidio. 
 
Ahora bien, en cifras más reales y con datos que podemos 
encontrar en los medios de comunicación digitales, el colectivo 
feminista Siempre Unidas durante la presentación del Informe 
Sombra de Feminicidios 2022 en el estado, informó un total de 
52 casos de feminicidio identificados, entre ellos uno infantil y dos 
transfeminicidios, Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional 
en este delito.  
 
El 64 % de los feminicidios ocurrieron en Cancún. Entre las cifras 
revelaron que, en el 70 por ciento de los asesinatos, las mujeres 
fueron dejadas en la vía pública; a las estadísticas se suma que 
como consecuencia de estas muertes, 12 niñas y niños quedaron 
en orfandad, al menos en los registros confirmados. Mientras que 
30 por ciento de los casos fueron asesinatos cometidos por sus 
parejas o ex parejas, el resto se desconoce. 
 
Sumado a estas devastadoras cifras, en todo el 2022 se tiene un 
registro de 66 niñas, adolescentes y mujeres no localizadas, de 
las que tres son niñas, 36 adolescentes y 27 mujeres. 
 
La violencia feminicida es una realidad. Dejemos de ocultarla. 
Hagamos que sea visible para poder combatirla. Hagamos 
visibles a nuestras mujeres porque recordemos que por cada 
caso de una mujer violentada hay un hombre agresor y por cada 
feminicidio, hay por lo menos un asesino. 
 
Las muertes de las mujeres en su mayoría son humillantes, 
dolorosas y violentas. Los cuerpos son arrojados como simples 
objetos a la vía pública, quitándoles su dignidad e identidad. 
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El incremento en la tasa de feminicidios y los casos de violencia 
de género se han convertido en un tema de especial atención, y 
hace cada vez más necesario generar nuevos marcos 
normativos, adecuar los criterios de interpretación en el ámbito 
jurisdiccional y diseñar políticas gubernamentales que permitan 
abatir la crisis de violencia contras las mujeres 
 
Detrás de las miles de víctimas de feminicidio y desaparecidas 
hay un nombre, una historia, una familia, un grito de verdad, 
memoria y justicia que tiene que ser escuchado por el mundo 
entero. Entre una parte de mis propuestas hoy es el 
endurecimiento de las penas base, porque, aunque Quintana 
Roo es el primer lugar en feminicidios, tenemos la pena más baja 
de todo el país, como se podrá observar en la siguiente tabla que 
se presenta, por lo que mi propuesta de pena va para el delito de 
feminicidio es de 45 a 70 años o prisión vitalicia y de 4000 a 8000 
UMA. Necesitamos esta medida ejemplar para ponernos de 
frente ante esta ola que nos ataca. 
 
No obstante, pese a que los números son alarmantes, cobra aún 
mayor indignación aquellos delitos que al no ser investigados o 
perseguidos por feminicidio, quedan en la impunidad y la 
opacidad de la ley; ya que en la mayoría de los casos el agresor 
atenta contra la vida de la mujer varias veces hasta lograrlo, pues 
el feminicidio es la cúspide de una escala de violencia que tiende 
a ser progresiva. 
 
Es preciso señalar que, la violencia feminicida, no puede 
definirse bajo un parámetro o una regla establecida; sin embargo, 
la mayor parte de las veces ocurre en nuestros espacios más 
cercanos, es decir, en nuestra propia casa o familia, o con algún 
sujeto de confianza y sobre todo muchas veces ya han existido 
vínculos previos e incluso por medios digitales. 
 
El feminicidio no puede ni debe ser considerado como un 
homicidio simple o un homicidio agravado, es un tipo especial 
que surge para inhibir la violencia de género. Ninguna niña o 
mujer debería temer por su vida por el solo hecho de ser mujeres 
y sobre todo, no podemos olvidar que detrás de cada 
desgarradora estadística de feminicidio, ésta la historia de una 
mujer o una niña a la que le hemos fallado. Alguien que no 
celebrará un cumpleaños más. Hay una madre que sus hijos no 
la verán de nuevo entrar por la puerta de su casa. Habrá otra 
familia que le amanecerá esperando que su hija regrese de una 
fiesta de la que nunca volverá. Quedarán familiares que nunca 
entenderán el por qué. 
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En Quintana Roo haremos uso de todas las herramientas 
legislativas para que desde este Congreso del Estado 
protejamos a las mujeres y sus vidas. Tal y como propongo, una 
pena ejemplar de prisión vitalicia a los feminicidas. Por todas las 
niñas y mujeres a las que esta sociedad les falló. Ni una más. Ni 
una menos. 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, y en ejercicio del derecho 
que me atribuye la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, tengo a bien someter a la 
consideración de esta Honorable Soberanía Popular la siguiente 
iniciativa de decreto, se reforma el artículo 89-Bis y se adiciona 
el artículo 89-Quáter al Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo. 
 
Primero. Se reforma el Artículo 89-Bis al Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como 
sigue: 
 
Artículo 89-Bis.- Comete delito de feminicidio, el que 
dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. 
Se le impondrá prisión de cuarenta y cinco a setenta años o 
prisión vitalicia y de cuatro mil a ocho mil días de multa. 
 
l. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo, 
denunciados o no, de violencia en el ámbito familiar, laboral, 
comunitario, institucional, político, mediático, digital o escolar del 
sujeto activo en contra de la víctima. 
 
II. Que el cuerpo de la víctima presente signos de violencia física 
o sexual de cualquier tipo; 
 
IV. Que existan antecedentes o datos, denunciados o no, que 
establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 
delictuoso, acoso u hostigamiento sexual, o lesiones del sujeto 
activo en contra de la víctima. 
 
V. Que el cuerpo o partes del cuerpo de la víctima, hayan sido 
expuestos, arrojados, depositados, enterrados, ocultados o 
exhibidos en un lugar público o cualquier espacio de libre 
concurrencia. 
 
VII. Que haya existido entre el activo y la victima una relación 
laboral, docente o de cualquier tipo que haga suponer confianza, 
subordinación o superioridad con respecto a la víctima o bien, 
que una relación sentimental, afectiva o de confianza con o sin 
convivencia o ha intentado establecer una relación interpersonal 
con ella. 
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VIII. Que la víctima haya sido incomunicada desaparecida o 
privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a la 
privación de la vida. 
 
IX. Que la privación de la vida sea con motivo de embarazo de la 
víctima. 
 
X. Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo, 
denunciados o no, de que el motivo haya sido el impedir u 
obstaculizar los derechos políticos o electorales de la víctima o 
su acceso a un cargo político, público, de poder o de decisión. 
 
Además de la sanción anterior el sujeto activo perderá todos los 
derechos con relación a la víctima, incluido los de carácter 
sucesorio. No se aplicarán en favor del agresor, criterios de 
oportunidad, soluciones alternas, indultos, ni procederá la 
conmutación de la pena o libertad anticipada. 
 
Toda privación de la vida de una mujer, incluso aquella que de 
manera inicial pareciera no haber sido causada por motivos 
criminales, como el suicidio o los accidentes, debe ser 
investigada con perspectiva de género y como probable 
feminicidio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se 
aplicarán las reglas del homicidio. 
 
Segundo. Se adiciona el Artículo 89-Quáter al Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como 
sigue. 
 
Artículo 89-Quater.- La pena de prisión por el delito de feminicidio 
aumentarán hasta en una mitad más cuando concurra cualquiera 
de las siguientes circunstancias o condiciones. 
 
l. Que el agresor sea servidor o servidora pública. 
 
II.  Que se cometa contra una menor de edad, adulta mayor, que 
este embarazada o que tenga alguna discapacidad. 
 
III.  Que el agresor se haya valido para cometer el delito de 
cualquiera de las relaciones de confianza, parentesco, autoridad 
u otras relaciones desiguales de poder que tuviere con la víctima. 
 
IV. Que el delito se cometa en presencia de los ascendientes o 
descendientes o de cualquier persona menor de edad. 
 
V. Que la mujer privada de la vida presente signos de violencia 
como ahorcamiento, estrangulamiento, sofocación, ahogamiento 
e inmersión o cualquier signo de asfixia, lesiones ocasionadas 
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con objetos punzo cortantes, fracturas, tortura, cortes o 
quemaduras. 
 
VI. Que el hecho ocurra luego de ejercer contra la mujer cualquier 
forma de violencia sexual o se le hubiere infligido lesiones y/o 
mutilaciones, previas o posteriores, en los órganos genitales o 
mamarios o alguna señal física, forma de humillación o 
desprecio, ultraje y maltrato, la incineración del cuerpo o 
desmembramiento o cuando el cuerpo de la mujer sea 
depositado o arrojado en letrinas, fosas sépticas, basureros, 
fosas clandestinas o lugares similares o bien enterrado 
ilegalmente u ocultado. 
 
VII. Que se le haya sometido de manera ilegal a una intervención 
o práctica para obtener su producto gestante con la finalidad o 
no de cometer actos ilícitos como lo es la venta del menor o 
hacerlo pasar como propio. 
 
Transitorio. Único. El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de 
Quintana Roo. 
 
En la Ciudad Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, a 
los 20 días del mes de marzo del año 2023. 
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DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 

Es cuánto.  

PRESIDENTA: Gracias Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach.

Se le concede el uso de la voz desde su curul al Diputado Julián 
Ricalde Magaña.
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DIPUTADO JULIAN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias, compañera Diputada Presidente. 
 
Felicito a la compañera Candy por esta propuesta. 45, 75 años, 
cadena perpetua, 3 cadenas, castración química, pena de 
muerte. El problema real está en el índice de procesados y en el 
índice sentenciados condenatoriamente. 
 
Digo, celebro que se actualice, se complemente y que se 
propongan penas de todo tipo, hasta crucifixión de cabeza, el 
asunto es que mientras no tengamos el aparato de gobierno no 
tenga, el Estado no tenga la entereza, las, los recursos técnicos 
y el Poder Judicial en consecuencia no sentencie; de nada o de 
poco va a servir que sea  que actualicemos el tipo penal. 
 
Insisto, creo que es muy buena la propuesta, creo que habría que 
trabajar en los códigos procesales penales en la Fiscalía, en los 
policías que no saben llenar el informe policial homologado y toda 
esa secuela por la cual hoy tenemos tantas desaparecidas, 
tantos desaparecidos y tanta gente molesta porque están viendo 
nada más como el debido pretexto que se llama debido proceso 
y en corrupción de funcionarios y en este pimponeo que se 
hacen, pues son espectadores. 
 
Entonces ojalá, yo por supuesto aprobaré la propuesta de la 
compañera Candy, pero, ojalá que en realidad se trabaje en los 
códigos procesales penales y se trabaje en los Órganos de 
procuración, bueno desde antes, de prevención del delito, de 
procuración de justicia y de impartición de justicia, sino nada más 
vamos a llenar de leyes, de años, de penas y las cosas van a 
seguir igual. 
 
Gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Saludamos desde este Pleno Legislativo al Doctor Moisés 
Alejandro Toledo Pensamiento, Subsecretario de Zona Sur, de la 
Secretaría de Salud. 
 
Al Maestro José Manuel Selmo Cocom, Director Jurídico de 
SESA. 
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PRESIDENTA:  A la Doctora Miriam Ortíz Enriquez, Directora de Salud de SESA. 

 
Al Licenciado Barbaciano Sansores Matos, Secretario General 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de la Sección 
45. 
 
A Guillermina Verdejo Rojas, Diputada Suplente del Distrito XIV 
del Estado. 
 
A María del Carmen Argüelles Morales, Secretaria de Honor y 
Justicia de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaria de Salud. 
 
Ana Lilia Martínez, Presidenta Voluntariado del IFEQROO 
Quintana Roo. 
 
A la Doctora Alma Ivette Hernández Díaz, en representación del 
Secretario General del Sindicato del ISSSTE. 
 
Agradecemos la asistencia de los integrantes del Movimiento 
Nacional “Obrando en Unidad” y el Voluntariado de Mujeres y la 
transformación. 
 
Así como saludamos y le damos la más cordial bienvenida a 
quiénes hoy nos acompañan en este recinto, provenientes del 
sector salud. 
 
Sean todos bienvenidos. 
 
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 reforman el articulo 983 
Ter y la fracción II del artículo 994 Bis del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; la cual se encuentra 
publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 36 
Ordinaria, de fecha 02 de marzo de 2023, en ese sentido se 
procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 

 
(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
La alienación parental como fenómeno social existente y 
diagnosticable en un conflicto parental de separación como 
medio de expresión de odio o de venganza entre los progenitores 
enfrentados por la patria potestad, guarda y custodio o 
convivencia de los menores entraña una injerencia que puede 
afectar la integridad psicoemocional de los menores, ha sido 
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ampliamente analizado y sancionado mediante resoluciones por 
el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en las Acciones de lnconstitucionalidad 11/2016 y 120/2017 
promovidos por las Comisiones de Derechos Humanos de los 
Estados de Oaxaca y Baja California. 
 
Se mantiene la necesidad entonces de continuar legislando la 
alienación parental, en especial en nuestro Estado, ya que existe 
un vacío legal en nuestro Código Civil a una realidad social de 
violencia que enfrentan todos los días los menores de edad a 
manos de sus progenitores, ese riesgo de daño válidamente 
justifica su regulación. 
 
La separación de una pareja o el divorcio entre cónyuges, con 
hijos menores de edad que procrearon en común, trae consigo 
además del divorcio, la lucha por la pensión alimenticia, guarda 
y custodia de los hijos otorgados a uno de los progenitores con 
las reservas convenidas para la convivencia con el padre o 
madre progenitor, y en los casos más graves la perdida de la 
patria potestad. 
 
En este escenario de lucha de los derechos y obligaciones de los 
progenitores, los menores no pueden vivir con los dos 
progenitores al mismo tiempo, pero, aun así, moralmente y 
jurídicamente los hijos tienen el derecho fundamental de 
relacionarse y convivir con ambos. 
 
Al presentarse la disolución por divorcio del vínculo matrimonial, 
genera cambios en la configuración de las familias. Y es una dura 
realidad que la mayoría de los padres o madres al que no le fuera 
otorgada la custodia, este sin contacto al no permitir que el otro 
progenitor vea a los hijos provocando que los menores de edad 
expresen rechazo hacia uno de sus progenitores, por lo que la 
Legislatura del Estado debe adoptar medidas legislativas 
eficaces para proteger a las niñas, niños y adolescentes de 
cualquier forma de violencia que pueda poner en riesgo su 
integridad personal. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Elda Xix.
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DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, Presidenta. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Personal del Poder Legislativo, presente en el Salón de 
Sesiones. 
 
Y al público que nos sigue por los medios de las redes sociales. 
 
La alienación parental se presenta en un conflicto parental, de 
separación de los progenitores de los menores como medio de 
expresión de odio o de venganza por la patria potestad, guarda 
y custodia o convivencia de los menores. 
 
Es necesario continuar legislando, para que la alienación 
parental sea una realidad en nuestro estado, ya que existe un 
vacío legal en nuestro Código Civil. 
 
La violencia que enfrentan todos los días los menores de edad a 
manos de sus progenitores, representa un riesgo de daño que 
justifica su regulación. El Tribunal en pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, ha determinado validar la 
Constitucionalidad de la figura de alienación parental, como un 
fenómeno existente y diagnosticable.  
 
La práctica judicial ha demostrado que en la manipulación 
parental existe y se presenta frecuentemente dentro de los juicios 
del orden familiar, produciendo efectos negativos en la psique del 
menor, que es objeto de dicha manipulación por lo que no es 
posible pasar por alto dicha situación, y es necesario, en su caso, 
su regulación, aún cuando se resuelva en sentencia definitiva la 
custodia de los hijos hacia uno de los progenitores, le asiste el 
derecho de convivencia al otro progenitor, para poder convivir 
con sus hijos el divorcio o separación, es entre los cónyuges, no 
con los hijos, por lo que el progenitor en la custodia, debe estar 
obligado a evitar por ley, llevar con sentimientos negativos, 
comentarios ofensivos hacia su expareja, causando daños 
psicológicos en sus hijos e hijas, alterando su conducta hacia el 
otro progenitor. 
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Debe prevalecer el derecho de convivencia igualitaria entre los 
progenitores hacia los hijos en común, conservando el derecho 
de mantener el contacto y visita regular con aquellos. 
 
Los artículos 983 Ter y la fracción del artículo 994 Bis del  Código 
Civil por el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, son 
omisos de considerar la figura de alineación parental, por lo que 
es importante establecer por ley, que la alineación parental es 
violencia familiar como lo ha hecho el día de hoy, la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las legislaturas de los 
Estados de Oaxaca, Baja California, Yucatán, Nayarit, Querétaro 
y Coahuila de Zaragoza. 
 
Es importante que como padres de familia, que cómo seres 
humanos consideremos el derecho del niño a vivir una vida plena 
y feliz. 
 
Con el pueblo todo, y sin el pueblo nada. 
 
Servir es un privilegio. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias  Diputada Elda María Xix. 

 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Justicia; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   

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

de decreto por lo que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 89-
bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 36 Ordinaria, de fecha 02 de marzo 
de 2023, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 

 
 
PRESIDENTA:  Se le concede el uso de la voz a la Diputada Susana Hurtado 

para dar lectura a la presente iniciativa. 
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DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
Con su permiso señora Presidenta. 
 
Compañeros y compañeros Diputados. 
 
Amables ciudadanos que hoy nos acompañan. 
 
De la Secretaría de Salud, desde luego, público en general y 
redes sociales que nos siguen por Facebook. 
 
Su servidora, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde 
Ecologista y Presidenta de la Comisión para la Igualdad de 
Género, de la H. XVII Legislatura Constitucional del Estado de 
Quintana Roo, en uso de la facultad que me confiere la fracción 
II, del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, y con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la 
consideración de esta Honorable Legislatura, la iniciativa de 
decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al artículo 89-Bis 
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. 
 
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las 
violaciones más grave a los derechos humanos, extendida, 
normalizada y tolerada en el todo el mundo, convirtiéndose en un 
obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, igualitario y 
sostenible. 
 
Las mujeres y niñas sufren varios tipos de violencia a lo largo de 
sus vidas, en todos los ámbitos, sea en el hogar, en el espacio 
público, en la escuela, en el trabajo, en el ciberespacio, en la 
comunidad, en la política y en las instituciones. Violencia que es 
a su vez, causa y consecuencia de la desigualdad y de la 
discriminación de género. 
 
Esta forma de discriminación les impide su acceso a 
oportunidades, socava el ejercicio de sus derechos 
fundamentales, además de tener consecuencias en la salud, la 
libertad, la seguridad, así como en la vida de las mujeres y las 
niñas, impactando negativamente en el desarrollo de los países, 
lastimando a la sociedad en su conjunto. 
 
Para el desarrollo de esta propuesta se hablará de la violencia 
feminicida, la cual de acuerdo con la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es definida como la 
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forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 
conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social 
y del Estado y que pueden culminar con el homicidio y otras 
formas de muerte violenta de las mujeres. 
 
Toda vez que la violencia feminicida es un problema que agremia 
su atención y erradicación debido a sus repercusiones en la 
sociedad, se han emitido diversos instrumentos internacionales 
tales como la Convención Interamericana sobre Concesión de 
los Derechos Políticos a la Mujer; la Convención sobre los 
Derechos Políticos de la misma Mujer; la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer y el Protocolo Facultativo; así como la Convención 
Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, la Convención de Belém, con el fin de que los 
Estados firmantes emitan la legislación necesaria para atender la 
problemática, mediante políticas públicas tendientes a combatir 
la desigualdad de género. 
 
La CEDAW ha sido un instrumento clave en la generación de 
avances en materia de derechos de las mujeres e igualdad de 
género, puesto que ofrece las bases para hacer reformas legales 
y para el diseño de política pública, a fin de que las mujeres y 
niñas tengan los mismos derechos, las mismas oportunidades, a 
vivir, a vivir una vida sin violencia y sin discriminación, a ejercer 
y disfrutar de sus derechos fundamentales de la misma forma 
que los hombres. 
 
En cuanto al marco jurídico Nacional, la Constitución Federal, 
contempla en el párrafo noveno del artículo 4°, la obligación del 
Estado Mexicano de que en todas sus decisiones y actuaciones 
velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 
garantizando de manera plena sus derechos. 
 
En la actualidad tanto las legislaciones nacionales como las 
estatales, establecen las formas de violencia que viven las 
mujeres y niñas en sus cuerpos y en su libertad, 
desafortunadamente aún falta mucho para erradicarlas debido a 
que para la sociedad siguen siendo invisibles, tampoco las 
nombran y mucho menos las reconocen en su justa dimensión. 
 
Una de estas formas de violencia es el feminicidio, la cual, 
conlleva al delito de feminicidio, mismo que se encuentra 
tipificado en nuestro país y también en Quintana Roo; con la 
finalidad de atender la muerte, una muerte violenta con las 
mujeres por razón de género, a pesar de ello, las muertes por 
feminicidio se han incrementado, de acuerdo con los datos del 
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Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
sobre la tasa de feminicidios, se puede advertir que del 2015 al 
2022, los casos se han incrementado en el país, llegando en ese 
último año al tope más alto de la estadística con 979 casos. 
 
El feminicidio infantil definido como la muerte de una niña o 
adolescente menor de 18 años, cometida por diferentes razones, 
se da con motivo de una relación de subordinación o superioridad 
cuando las víctimas son menores de edad, aunado al estado de 
indefensión, desprotección real o incapacidad que imposibilite su 
defensa. 
 
En otras palabras, las menores víctimas de feminicidio pueden 
ser las hijas de las mujeres con quienes los agresores mantienen 
o mantuvieron una relación (padres o padrastros). También las 
adolescentes que inician una relación sentimental con un hombre 
que sea mayor de edad o no, en donde se da la violencia y el 
abuso de poder, aunque la relación se considere consensuada. 
 
Por otra parte, cabe mencionar que las niñas hasta los diez años 
de edad, generalmente son atacadas en el ámbito privado, su 
agresor se ubica dentro del círculo más cercano, a diferencia de 
las adolescentes de 11 a 17 años, que en esta etapa sus 
agresores son de mayor frecuencia la pareja sentimental o un 
desconocido con fines sexuales, observándose que conforme 
van creciendo, los factores de riesgos se incrementan fuera de 
su círculo íntimo. 
 
De acuerdo con El informe Violencia contra las Mujeres en el 
2022 emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, indica que Quintana Roo es una de las 
entidades donde se ejerce mayor violencia contras las mujeres, 
durante este año se registró la comisión 25 feminicidios, 
colocándose en el lugar número catorce a nivel nacional; lo que 
representa una tasa de 2.87 feminicidios por cada 100 mil 
mujeres, convirtiéndose en una de las más alta del país. 
 
De los 11 municipios de Quintana Roo, en ocho se han registrado 
al menos un feminicidio, en Othón P. Blanco, en Bacalar, en José 
María Morelos, en Tulum, en Solidaridad, en Lázaro Cárdenas, 
en Benito Juárez y en Cozumel. Según las cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo 
de 2022, Quintana Roo tuvo una tasa de tres feminicidios por 
cada 100 mil mujeres, siendo que en nuestro estado hay un 
millón de mujeres y niñas. Dicha cifra colocó al Estado en el 
primer lugar a nivel nacional, superando a Sonora, a Nuevo León, 
a Sinaloa y a Oaxaca. 
 
A pesar de no contar con datos estadísticos acerca de qué 
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porcentaje del total de feminicidios cometidos en la entidad 
corresponden a mujeres menores de edad, tampoco se pueden 
ignorar los reportes diarios de menores desaparecidas, de las 
cuales se desconoce su paradero, o casos de niñas que han sido 
agredidas sexualmente y luego asesinadas por sus vecinos o 
familiares cercanos. 
 
En derecho comparado, es de mencionarse que el Código Penal 
Federal, así como en los Código Penales de los Estados de 
Chihuahua, Guanajuato, Campeche y Yucatán, contemplan la 
agravante en la pena para el delito de feminicidio en menores de 
edad. 
 
Por eso, por eso propongo establecer una agravante al delito de 
feminicidio señalado en el artículo 89- BIS del Código Penal de 
nuestro Estado, cuando se cometa contra menores de edad, con 
la intención de que les brinde mayor protección dado que por su 
rango de edad se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad frente a una persona adulta, para mayor claridad 
a la propuesta de modificación se presenta lo siguiente. 
 
Proyecto de decreto. iniciativa de decreto por el que se adiciona 
un párrafo cuarto al artículo 89-bis del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Único: Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 89-Bis del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para 
quedar de la siguiente manera: 
 
Artículo 89-Bis.- Comete delito de feminicidio, el que 
dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género. 
Se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años y de mil 
quinientos a tres mil días de multa. Cuando la víctima del delito 
sea menor de edad, las penas previstas en este artículo se 
incrementarán hasta una tercera parte. 
 
Transitorio. Único. El presente decreto entrara en vigor al día 
siguiente a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo. 
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DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

Es cuanto, señora Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Susana Hurtado.

Diputada Secretaria…

Se le concede el uso de la voz a la Diputada Maritza Deyanira 
Basurto Basurto.
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DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Diputada Presidenta. 
 
Por supuesto yo voy de la mano con mis compañeras la Diputada 
Candy ayuso y la Diputada Susana Hurtado, me encanta que 
sigamos luchando por esto, lo que me llama mucho la atención 
es que somos solamente las mujeres quiénes levantamos la voz 
y gritamos en defensa de nosotras. 
 
Me encantaría ver a los hombres también levantando la voz por 
nosotras y bueno, creo que también deberíamos de trabajar un 
poco más en el marco jurídico, porque como bien decía el 
compañero, quiénes integran las carpetas, finalmente terminan 
dando impunidad y libertad a todos esos verdugos, entonces 
creo que todavía nos falta mucho por hacer, pero sin duda, 
muchísimas felicidades y yo les apoyo. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias a la Diputada Maritza Basurto Basurto. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Justicia; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
  

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 
de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Consulta a los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de 
Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 36 Ordinaria, de fecha 02 de marzo 
de 2023, en ese sentido se procederá a dar lectura a una síntesis 
de la misma. 
 
(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
México es un país con amplia diversidad cultural considerado 
multiétnico en razón de los más de 60 grupos que conforman los 
pueblos indígenas y afromexicanos. 
 
Los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país 
constituyen una vasta riqueza cultural a través de su 
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cosmovisión, riqueza cultural, tradiciones, usos y costumbres, 
indumentarias, danzas, técnicas artesanales, música y 
gastronomía, misma de las cuales han sido portadores y han 
desarrollado sistemáticamente a lo largo de su historia. 
 
Con base en los resultados del cuestionario ampliado del censo 
de población y vivienda 2020, se estimó que de acuerdo a su 
cultura 23.2 millones de personas se auto identificaron como 
indígenas, de estas el 51.4% es decir 11.9 millones fueron 
mujeres y 48.6% hombres, lo que equivale al 19.5 de la población 
total de nuestro país, sin embargo, a pesar de representar pilares 
en la construcción de México moderno han sufrido 
sistemáticamente la vulneración de sus derechos humanos. 
 
La lucha histórica por los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas ha sido compleja, la forma en que los derechos 
humanos se han concebido han sufrido un cambio tendencial, en 
nuestro país se reconoce que la pluriculturalidad de nuestra 
nación mexicana se encuentra originalmente en sus pueblos 
indígenas, mismos que nuestra carta magna considera que son 
aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que 
conservan sus propias situaciones sociales, económicas, 
culturales y políticas o parte de ellas. 
 
Estas bases constitucionales fueron introducidas a partir de las 
reformas al artículo segundo constitucional del 2001, mismas que 
perseguían la finalidad de buscar el establecimiento de los 
cimientos jurídicos para el correcto ejercicio y salvaguarda de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas. 
 
Las consultas como derecho de las comunidades indígenas y 
afromexicanas son herramientas del Estado democrático para su 
salvaguarda de los derechos y sus garantías, y éstas deben ser 
celebradas cuando avancen sobre temas que inmediatamente le 
sean inherentes, independientemente de la naturaleza de estos. 
 
Es evidente que un cuerpo normativo que a priori debería velar 
por la correcta salvaguarda de los derechos sistemáticamente 
oprimidos y de difícil acceso para las comunidades indígenas, 
contienen diversas transgresiones al bloque de 
constitucionalidad convencional sobre cuál debería de verse 
amparado. 
 
De seguir con el cuerpo normativo actual nos podemos enfrentar 
a la paulatina vulneración de las demás esferas de los derechos 
de las comunidades indígenas en Quintana Roo, quienes no 
están accediendo de forma efectiva al ejercicio del derecho a la 
consulta previa, libre e informada. 



Sesión 8  del 07  de  marzo  de 2023                        Diario de los Debates 87

Por tal razón, quien suscribe, considera internamente la 
adecuación normativa tendiente hacia una armonización 
constitucional y convencional de tan importante cuerpo de ley 
para garantizar un correcto acceso al derecho humano de las 
comunidades indígenas del Estado de Quintana Roo a la 
consulta previa.
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada.

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Desarrollo Indígena; 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 81 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo y se reforma el artículo 191 del Código Penal del 
Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 17 extraordinaria, de fecha 
06 de marzo de 2023, en ese sentido se procederá a dar lectura 
a una síntesis de la misma. 
 
(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
Los derechos humanos de la niñez se encuentran establecidos 
en nuestra carta magna en las leyes secundarias y en los 
tratados internacionales de los que México forma parte, en 
particular en la convención de los derechos del niño y en la Ley 
General de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
publicada el 4 de diciembre del 2014 en la cual reconoce a niñas, 
niños y adolescentes como titulares de dichos derechos. 
 
Los Gobiernos locales deben estar comprometidos a dotar todas 
las medidas necesarias para garantizar estos derechos, ya que, 
de forma administrativa, legislativa o de cualquier otra índole, y 
lograr que las niñas y los niños se desarrollen y tengan las 
mismas oportunidades de alcanzar todo su potencial. 
 
En este sentido legislar con enfoque de los derechos de la 
infancia implica promover el ejercicio del interés superior de la 
niñez a través de políticas públicas que permitan a las 
instituciones y a las personas titulares que ejerzan la tutela de los 
infantes a reclamar sus derechos, así mismo exigirles a aquellos 
que cumplan con sus obligaciones con la infancia. 
 
En nuestro Estado existen muchos infantes que trabajan en las 
calles, arriesgando sus vidas y enfrentando situaciones de todo 
tipo, las niñas y los niños trabajadores de las calles asumen 
constantemente su diario vivir con gran esfuerzo, con falta de 
entendimiento y sentimiento afectivo. 
 
Aún hace falta mucho por legislar, los esfuerzos por implementar 
políticas públicas que ayuden a erradicar el trabajo infantil, y el 
trabajo infantil en las calles del Estado. 
 
por ello el objeto de esta Iniciativa es incorporar a la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Quintana Roo, la obligación de crear un padrón de menores en 
situación de calle que se encuentren laborando en ellas, cuenten 
o no con padres o tutores, asimismo penalizar a quien obligue a 
las niñas y niños a realizar estos actos que son de crueldad y que 
serían ilegales.  
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz a la Diputada Maritza Deyanira 
Basurto Basurto.
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DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras, compañeros Diputados. 
 
Trabajadores del Poder Legislativo aquí presentes. 
 
Medios de comunicación. 
 
Todas y todos los ciudadanos que nos ven a través de las 
diferentes plataformas digitales de este Honorable Congreso del 
Estado. 
 
Los casos de trabajo infantil se elevan a 160 millones, a la alza 
por primera vez, desde hace 2 decenios. 
 
La Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF, advierten 
que 9 millones de niños más, se encuentran en situación de 
riesgo a consecuencia de la pandemia. 
 
Las nuevas estimaciones, constituyen una llamada de atención, 
no podemos quedarnos impasibles mientras se pone en riesgo 
una nueva generación de niños, esto lo señalo Guy Ryder, 
Director General de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
En el Estado de Quintana Roo, 19 mil 931 niñas, niños y 
adolescentes, se encuentran en ocupaciones no permitidas que 
corresponden al 0.9% del total nacional, la proporción de niñas y 
niños adolescentes en ocupaciones no permitidas en el Estado 
de Quintana Roo, es que de las personas menores de edad que 
trabajan, el 62.33% son niños y el 37.67 son niñas y del total de 
quiénes se encuentran en ocupaciones no permitidas, es el 67.07 
para los adolescentes que están en ocupaciones peligrosas. 
 
El trabajo infantil en Quintana Roo sigue en aumento, pues en 
2020, 40 mil de los 403 mil 407 menores de 5 a 17 años, ejerce 
alguna actividad laboral, ya sea remunerada o no, esto de 
acuerdo al INEGI. 
 
En el estado hay 10 municipios en esta situación, de los cuáles 
6 presentan riesgo bajo, 2 riesgo medio y 2 riesgo alto. Estos dos 
últimos grupos, se localizan principalmente en la zona centro sur 
del estado, en este sentido, se entiende que el trabajo infantil, 
realmente es preocupante y que en las formas mas extremas de 
trabajo infantil, las niñas, niños y adolescentes, son sometidos a 
situaciones de esclavitud, de explotación laboral, separados de 
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sus familias, expuestos a graves peligros como la trata de 
personas, enfermedades, abusos sexuales y/o abandonados a 
su suerte en las calles. 
 
Es por eso, que la que suscribe Maritza Deyanira Basurto 
Basurto, representante legislativo de Movimiento Ciudadano en 
la Décima Séptima Legislatura del Estado, propongo lo siguiente, 
 
Primero: se reforma el artículo 81 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo para 
quedar como sigue, el Sistema DIF Estatal y los Sistemas DIF 
Municipales impulsarán e implementarán medidas tendentes a 
prevenir y evitar que las niñas, niños y adolescentes realicen 
actividades marginales o de supervivencia, desarrollen diversas 
actividades en calles, cruceros, espacios públicos abiertos o 
cerrados en el marco de la economía formal o informal, 
procurando integrarlos a programas compensatorios, como los 
de becas, desayunos escolares, lactancia materna, despensas, 
útiles escolares, entre otros; realizando las acciones que se 
requieran para protegerlos y evitar su explotación y trabajo 
infantil. 
 
Segundo: se reforma el artículo 191 del Código Penal del Estado 
de Quintana Roo para quedar como sigue, a quien facilite o 
induzca a una persona menor de 18 años de edad, o que no 
tenga la capacidad para comprender el significado del hecho a 
realizar actos de exhibicionismo corporales o sexuales, prácticas 
sexuales, a consumir algún narcótico o bebida embriagante, a la 
explotación laboral y trabajo infantil, a la comisión de algún delito 
o a formar parte de una asociación delictuosa, se le aplicarán de 
cuatro a once años de prisión, de cincuenta a doscientos días de 
multa y se le inhabilitará para ser tutor. 
 
Se aumentará la pena privativa de libertad hasta en una mitad 
más al que obligue a una persona menor de dieciocho años de 
edad o que no tenga la capacidad para comprender el significado 
del hecho, a realizar una o varias de las conductas anteriormente 
descritas. 
 
Hago un muy respetuoso llamado desde esta Tribuna, para que 
las Comisiones Municipales para la erradicación del trabajo 
infantil en los 11 municipios que deberían de aplicar protocolos y 
programas enfocados al desarrollo integral de este sector de la 
población y que de manera interinstitucional, estarían 
impulsando múltiples acciones para prevenir y erradicar el 
trabajo infantil y en coordinación con los gobiernos federal, 
estatal y municipales, hagan lo propio, para que se lleve a cabo 
en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Derecho Humano, 
Poblacional y Productividad, cuenten conmigo para trabajar de la 
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mano desde lo legislativo, para fortalecer sus acciones a favor de 
las niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA:  Gracias Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto. 
 

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las 
Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad y de Justicia, 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 cual se adiciona el artículo 35 Septies a 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 
17 extraordinaria, de fecha 06 de marzo de 2023, en ese sentido 
se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 

PRESIDENTA: Se le concede el uso de la voz para darle lectura a la presentes 
iniciativa a la Diputada Alicia Tapia. 

 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 

 
(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con su permiso a la Mesa Directiva. 
 
Y a los compañeros y compañeras, y a los asistentes de esta 
tarde. 
 
Iniciativa de Decreto por el cual se adiciona el artículo 35 Septies 
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 Organización Mundial de la Salud, señala que el cáncer es la 
principal causa de muerte en el mundo, siendo que en el 2020 
hubieron cerca de 10 millones de defunciones donde el cáncer, 
es con mayor mortalidad es el de mama, pulmón, colon, recto y 
próstata. 
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En este sentido la presente Iniciativa tiene el firme propósito de 
modificar la actual Ley de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo, para 
adicionar un artículo 35 Septies, por el cual los trabajadores 
tengan derecho de un permiso de un día al año con goce de 
sueldo para realizarse exámenes médicos de prevención y 
detección oportuna del cáncer o cualquiera otra enfermedad 
crónica terminal como también cuando la padezca un familiar. 
 
Con ello es necesario que legislemos a favor de los trabajadores 
quintanarroenses al servicio del Estado, existen compañeros que 
trabajan a deshoras para mantener funcionando a los 3 Poderes 
del Estado, así como sus Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados y sin embargo cuando estos requieren de algún 
apoyo por parte de sus jefes directos estos son negados, incluso 
es un tema tan importante como cuando lo es la prevención, 
detección y tratamiento del cáncer o cualquier otra enfermedad 
crónica terminal. 
 
La propuesta es incluir un artículo 35 Septies, que dice lo 
siguiente: Los trabajadores gozarán de un permiso de un día al 
año con goce íntegro de su sueldo para someterse a la 
realización de exámenes médicos de prevención y detección 
oportuna del cáncer o cualquiera otra crónica. 
 
Para justificar el permiso se deberá presentar el certificado 
médico correspondiente, expedido por una institución pública o 
privada de salud, las personas trabajadoras gozarán de un 
permiso con goce de sueldo para acudir a citas médicas propias 
o de algún familiar directo, cuya finalidad sea la práctica de 
quimioterapias, radio terapias o procedimiento oncológico 
diverso en contra de cualquier tipo de cáncer o cualquier otro 
padecimiento crónico terminal. 
 
En la Ley Federal del Trabajo contempla en su artículo 170 bis: 
este permiso del acompañamiento para menores de 18 años, sin 
embargo en un adulto acompañar a su a su familiar directo no se 
encuentra, por el cual estamos analizando y trabajando un 
exhorto para que sea considerado por los compañeros del 
Congreso de la Unión. 
 
Cada uno de nosotros, de manera directa o indirecta hemos 
tenido alguna persona que sufre o sufrió de cáncer, invito a los 
compañeros Legisladores leer esta noble Iniciativa que considero 
que es justa porque ellos nos necesitan como legisladores y que 
en nuestras manos puede estar este tipo de permisos con goce 
de sueldo. 
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Ayer u hoy, ellos están en esta situación.

Mañana podemos ser nosotros.

Hay que trabajar y legislar con justicia para las y los 
quintanarroenses.
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DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 

Es cuánto.

PRESIDENTA: Muchas gracias a la Diputada Alicia Tapia.

Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Trabajo, 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 decreto por el que se reforma el artículo 4 fracción IV; artículo 
5 fracciones I, VII y IX; así como el artículo 10; todos de la Ley 
que crea el Consejo para el Desarrollo Insular del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 17 extraordinaria, de fecha 
06 de marzo de 2023, en ese sentido se procederá a dar lectura 
a una síntesis de la misma. 
 
(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
En términos del Dictamen que crea la Ley en estudio de fecha 24 
de abril del 2013 emitido por la Comisión de Puntos Legislativos 
y Técnica Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Quintana 
Roo, mismo que fuera pero aprobado mediante el Decreto 
número 271 de fecha 25 de abril del 2013, esta Ley tiene como 
objetivo establecer un órgano donde se concentren y coordine 
las secciones de los distintos niveles de Gobierno en aras de 
resolver las condiciones de desventaja que enfrentan las islas en 
el Estado de Quintana Roo, propiciando su desarrollo integral y 
el mejoramiento de la vida de sus habitantes. 
 
Mismo órgano que sería el encargado de impulsar las políticas 
públicas para el progreso de las regiones insulares actuando 
como interlocutor y enlace de las instancias gubernamentales y 
las organizaciones sociales para respaldar ente todo el bienestar 
de la comunidad. 
 
Vale la pena señalar que la estrategia de referencia considera de 
manera explícita una serie de principios clave, destacando los de 
sustentabilidad, manejo ecosistémico, eficiencia, gobernabilidad, 
atención a prioridades y calidad de vida. Teniendo en cuenta 
dichos fundamentos, la elaboración de la estrategia nacional 
para la conservación y el desarrollo sustentable del territorio 
insular mexicano, se sustentan los derechos y obligaciones que 
México adquirió como miembro de la Comisión de las Naciones 
Unidas; sobre el derecho del mar y ante el convenio sobre la 
diversidad biológica. 
 
Adicionalmente la estrategia en cita propone otros compromisos 
adquiridos por nuestro país ante la comunidad internacional, tal 
es el caso del registro de las islas del golfo de california como 
patrimonio de la humanidad y como reserva de la biosfera del 
programa, “hombre y la biosfera de la UNESCO” 
 
Sumado a lo anterior, debe agregarse que siendo el principio 
precautorio acuñado, en la declaración de río de janeiro en 1992 
del cual el Estado Mexicano es partícipe, señala que los Estados 
deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme 
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sus capacidades, esto es cuando haya peligro de daño grave o y 
irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 
utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del 
medio ambiente. 
 
En este sentido, el referido principio es fundamentalmente 
manejar incertidumbre propia de las causales y las relaciones 
que puedan estar fuera del control humano y que son 
básicamente las vinculadas a las ciencias naturales, incluyendo 
dentro de ellas las que se refieren a la protección del bien 
superior de la vida y la salud humana. 
 
En este marco debe exponerse que el referido principio 
precautorio diseña lo que hoy conocemos como el derecho de la 
naturaleza y que en lo medular significa darle opciones a la 
propia naturaleza de acomodarse a la interferencia humana 
anticipando acciones que permitan su desarrollo sostenible, por 
lo tanto la precaución debe entenderse como una medida de 
intervención, una justificación de la participación del Estado en la 
vida diaria de los actores sociales en nombre del buen Gobierno 
con el objetivo de prevenir daños futuros al medio ambiente. 
 
En efecto, este principio establece que los Estados deberán 
cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 
proteger y reestablecer la salud y la integridad del ecosistema de 
la tierra y que responde a la idea de que cuesta más reparar el 
daño que prevenirlo, razón por la cual se convoca a los Estados 
parte a la acción y a tomar una decisión anticipada y positiva ante 
supuestos en los que existe incertidumbre científica sobre los 
posibles daños que pudieran potencialmente producirse en la 
salud o el medio ambiente. 
 
Por lo anterior, es menester señalar que no pasa desapercibido 
para la suscrita que el uso de lenguaje utilizado en la redacción 
de diversos dispositivos legales de la Ley en estudio, son 
condicionantes y restrictivos ya que el alcance de la norma 
inciden únicamente en un grupo distintivo y por ello, y en aras de 
lograr el uso correcto del lenguaje, la redacción de la norma debe 
de realizarse persiguiendo un fin legítimo, que parta desde la 
perspectiva de todos los derechos involucrados y acordes con 
los fines de una democracia multicultural. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión 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 por el que se reforma el artículo cuatro... 

 
Perdón, el siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo en cuanto al tipo penal de feminicidio; la cual 
se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, 
número 37 Ordinaria, de fecha 07 de marzo de 2023, en ese 
sentido se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
 
(Lee síntesis de la iniciativa). 
 
En 23 entidades federativas, la pena máxima para el delito de 
feminicidio es muy superior a los 50 años que establece el 
Código Penal de Quintana Roo, rondando está en promedio en 
los 60 años y sólo en nueve Estados se consideran penalidades 
máximas similares a las señaladas en el citado Código, oscilando 
estas alrededor de 50 años. 
 
Quintana Roo se encuentra entre los Estados con más bajas 
penalidades máximas del país para el delito de feminicidio, es así 
que el tipo penal puede ser robustecido con otros elementos que 
contribuyan a una mayor comprensión e investigación de todas 
las circunstancias asociadas a la desigualdad de género y que 
atraviesan a la diversidad de mujeres y niñas en Quintana Roo. 

 
Ante el vasto número de casos de violencia familiar, que 
alcanzan niveles extremos de violencia, resulta necesario contar 
con herramientas jurídicas que permitan configurar en tentativa 
de homicidios, aquellos casos en los que la víctima estuvo en 
riesgo de morir sin que ello representa la necesidad de acreditar 
la gravedad de las lesiones sufridas, tal y como lo señala la tesis 
primera, cuarta página J/2 décima, en el que se establece que la 
acreditación de la tentativa no depende de que un perito médico 
certifica que las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en real 
peligro de muerte, sino que es necesario que el juez como rector 
del proceso valore integralmente a partir de los datos que arroje 
la causa natural, si los actos ejecutivos de la gente fueron 
idóneas para poner en peligro la vida del sujeto pasivo, bien 
jurídico tutelado por la norma, tal como ocurre en el supuesto que 
se causa daño utilizando a través de ácidos o sustancias 
corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier 
otra sustancia que por la misma o mezclada con otros agentes 
genere lesiones internas, externas o ambas, y que aplicadas en 
el cuerpo y especialmente en el rostro se proponen acabar con 
la identidad corporal expresada a través de la apariencia 
femenina. 
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada Secretaria.

Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros 
Diputados.
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PRESIDENTA:  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 palabra en Tribuna, por lo que asume la 
Presidencia la Diputada Vicepresidenta Elda María Xix Euán). 

 
DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
De mis compañeras Diputadas y Diputados. 
 
De los que nos acompañan en este Recinto Legislativo. 
 
De las personas que nos siguen a través de las diferentes redes. 
 
En el marco de la conmemoración internacional de la mujer y en 
cumplimiento con diversos compromisos internacionales, 
realizados por el Estado Mexicano, es que las y los Diputados de 
MORENA presentamos la; Iniciativa que busca robustecer el tipo 
penal de feminicidio, dotándole de más razonamientos de 
género, incorporando agravantes al mismo, aumentando su 
penalidad y considerando los ataques con ácidos o sustancias 
corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables, como 
tentativa de feminicidio. 
 
El artículo tercero de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la 
Convención de Belém do Pará; establece que toda mujer tiene 
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como en el privado. Este derecho a una vida libre de violencia, 
incluye el derecho a ser libre de toda forma de discriminación y 
el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones 
estereotipados, de comportamiento y prácticas sociales y 
culturales basada en conceptos de inferioridad o de 
subordinación. 
 
En este tenor, la citada convención es vinculante, en cuanto a 
que obliga a modificar la legislación interna para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer así como a 
tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo 
legislativo para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o 
para modificar practicas jurídicas o consuetudinarias que 
respaldan la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la 
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mujer y adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que 
sean necesarias para hacer efectiva esta convención. 
 
Esta misma responsabilidad nos confiere la convención sobre la 
eliminación de todas las formas contra la violencia contra la 
mujer, “LA CEDAW” y las recomendaciones emanadas de esta, 
en la que se exige al Estado Mexicano; que vele porque se 
tipifique como delito el feminicidio en todos los Códigos Penales 
Estatales y de conformidad con la Ley General de Acceso a las 
Mujeres a una vida libre de violencia. 
 
Normalice los protocolos de investigación policial del feminicidio 
en todo el Estado parte y garantice la aplicación efectiva de las 
disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio. 
 
En sintonía con lo anterior, el propio comité de la CEDAW señala 
su preocupación sobre las deficiencias y las diferentes 
definiciones del crimen y de feminicidio en los Códigos Penales 
Locales y expresa su profunda preocupación por los números 
elevados, y cada vez mayores de feminicidio cometidos en varios 
Estados. 
 
También, le preocupan las inexactitudes en los procedimientos 
para registrar y documentar los asesinatos de mujeres, que 
menoscaban la adecuada investigación de los casos e impiden 
que las familias sean notificadas puntualmente y que se haga una 
evaluación más completa y confiable del feminicidio. 
 
Lo anterior, obliga a tomar medidas normativas que otorguen 
mayor certidumbre para calificar los casos como feminicidio, e 
igualmente brindar herramientas jurídicas más asertivas, que 
cierren la puerta a la impunidad por deficiencias en el marco 
normativo. 
 
Este panorama exige, por sí mismo no sólo el aumento de la 
penalidad, sino también considerar, algunas agravantes como es 
el delito en particular, cuando se aprovecha de la condición de 
relación o vínculo con la víctima, sea este familiar, laboral, 
docente o sentimental. 
 
Igualmente, cuando la violencia esté dirigida a personas menores 
de edad, hacia personas con discapacidad, o cuando dicha 
violencia es ejercida por dos o más personas, o por quienes 
desempeñen un encargo público o de autoridad. 
 
Son estas circunstancias las que ponen en mayor indefensión y 
desigualdad a la víctima frente a la persona agresora. 
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Esta propuesta de Iniciativa, del grupo parlamentario de   que hoy 
se presenta, también responde a las medidas de justicia y 
reparación establecidas en la declaratoria de alerta de violencia 
de género para el Estado de Quintana Roo, en particular a la 
primera, la cual señala que se deberán adoptar las medidas 
necesarias para garantizar el derecho de acceso a la justicia y 
que se investiguen y resuelvan con la debida diligencia, 
exhaustividad todos los casos de violencia contra las mujeres y 
feminicidios. 
 
Para contribuir con el cumplimiento de la citada medida, resulta 
necesario afinar cada vez más instrumentos jurídicos con que 
contamos como lo es el Código Penal del Estado de Quintana 
Roo, para garantizar el derecho de acceso a la justicia, tomando 
en cuenta a las diversas condiciones y cambiantes 
circunstancias en que ocurren los feminicidios. 
 
A nivel nacional ha habido un incremento sostenido del 
fenómeno, mientras que en el año 2015 cerraba con 412 
feminicidios registrados según cifras del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el año 2022, se 
había registrado un total de 947 feminicidios, lo que significa un 
aumento del 129% entre el 2015 y el 2022. 
 
Según la misma fuente, en Quintana Roo, la tasa incidencia para 
el año 2022 fue de 1.57 feminicidios por cada 100,000 mujeres 
ocupando el lugar número 11 entre los 32 Estados. 
 
Desde la perspectiva de antecedentes legislativos no puede 
dejarse de mencionar los avances que otras entidades 
federativas han tenido en realizar al tipo de feminicidio, sus 
penalidades agravantes y consideraciones particulares, en 24 
entidades federativas, la pena mínima para el delito de 
feminicidio es superior a los 25 años que establece el Código 
Penal de Quintana Roo, rondando esta en promedio entre 40 y 
sólo en 7 Estados consideran penalidades mínimas, iguales o 
inferiores a las señaladas en el citado código, oscilando estas en 
20 años. 
 
Lo anterior significa que Quintana Roo se encuentra entre los 
Estados con las más bajas penalidades mínimas del país para el 
delito de feminicidio, en 23 entidades federativas la pena máxima 
para el delito de homicidio es muy superior a los 50 años que 
establece el Código Penal en Quintana Roo, rodando está en 
promedio entre los 60 años y sólo en 9 Estados consideran 
penalidades máximas similares a las señaladas en el código, en 
el citado código, oscilando estas en 50 años. 
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Lo menciona en Quintana Roo, se encuentra entre los Estados 
con las más bajas penalidades máximas del país para el delito 
de feminicidio, además de las penalidades y condiciones 
agravantes aquí citadas, hay otros supuestos a tomar en cuenta 
para considerar que existen razones de género en la conducta 
del feminicidio. 
 
Acorde al protocolo latinoamericano de investigaciones de las 
mujeres violentas, de las muertes violentas de las mujeres por 
razones de género y según experiencias o referentes legislativos 
de otros países, también se esbozan razones de género en los 
asesinatos de mujeres con la condición de embarazo o de 
prostitución, o por ocupaciones estigmatizadas, así como 
aquellos casos asociados a la negativa de la víctima para iniciar 
una relación con el agresor, o cuando la muerte sea el resultado 
de prácticas grupales o culturales, supuestos estos que no 
encuentra, que no se encuentran plasmados en el Código Penal 
del Estado de Quintana Roo. 
 
En el Código Penal del Estado de Yucatán, se señala en el 
artículo 394 quinquies, la fracción IV como razón de género, la 
pretensión infructuosa del sujeto activo establecer o restablecer 
una relación de pareja o de intimidad con la víctima, mientras que 
en el Código Penal para el Distrito Federal, se considera como 
un supuesto el hecho de que la víctima se haya encontrado en 
un estado de indefensión, entendiéndose éste como la situación 
de desprotección real, la incapacidad que imposibilite su 
defensa, ya sea por dificulta de comunicación para recibir auxilio 
por falta de distancia a un lugar habitado, o porque exista algún 
impedimento físico o material para solicitar el auxilio y el Código 
Penal del Estado de Chihuahua, se consideran otras 
circunstancias agravantes, como las que la pena de prisión se 
puede aumentar hasta por 20 años, entre estas circunstancias se 
encuentran: la participación de un o una servidora pública en el 
hecho, la participación de 2 o más personas, la relación de 
parentesco consanguinidad, confianza, subordinación o 
cualquier otra relación, la situación de embarazo, etnicidad, 
discapacidad, edad u otra condición, la situación de indefensión 
en que se encuentra la víctima. 
 
Como puede observarse el tipo penal de feminicidio en Quintana 
Roo, puede ser robustecido con otros elementos que contribuyen 
a una mayor comprensión e investigación de todas las 
circunstancias asociada a la desigualdad de género, y que 
atraviesan a la diversidad de mujeres y niñas en Quintana Roo. 
 
Finalmente ante el vasto número de casos de violencia familiar 
que alcanza niveles extremos de violencia, resulta necesario 
contar con herramientas jurídicas que permitan configurar en 
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tentativas de feminicidio, aquellos casos en los que la víctima 
estuvo en riesgo de morir sin que ello represente la necesidad de 
acreditar la gravedad de las lesiones sufridas, tal y como lo 
señala la Suprema Corte de Justicia, en la que para la 
acreditación de la tentativa no depende de que un perito médico 
certifique que las lesiones causadas al pasivo lo colocaron en 
real peligro de muerte, sino que es necesario que el juez como 
rector del proceso valore integralmente a partir de los datos que 
arroje la causa natural si los actos ejercidos de la gente fueron 
idóneos para poner en peligro la vida del sujeto pasivo, bien 
jurídico, tutelado por la norma, tal como ocurre en el supuesto 
que se cause daño utilizando a través de ácidos o sustancias 
corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables o cualquier 
otra sustancia que por sí mismo o mezcladas con otros agentes 
genere lesiones internas y externas o ambas, que aplicadas en 
el cuerpo y especialmente en el rostro se proponen acabar con 
la identidad corporal, expresada a través de la apariencia 
femenina. 
 
Por todos los argumentos planteados anteriormente y que es 
desde esta tribuna y como grupo parlamentario de MORENA, 
comprometidos y comprometidas en el acceso de todos los 
derechos para las mujeres y en particular el acceso a una vida 
libre de violencia; se propone reformar y adicionar diversas 
disposiciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, para robustecer, dotar de mayores herramientas 
jurídicas en la persecución del delito del feminicidio y su tentativa. 
 
Seguros y seguras estamos que con estas medidas avanzamos 
para tener un piso más parejo entre hombres y mujeres, así 
mismo lograremos tener un tipo penal de feminicidio que puede 
constituirse en modelo a nivel nacional para su amplitud y 
profundidad, considerando el vasto número de hipótesis o 
supuestos que no están considerados en otras entidades 
federativas y que nos pone a la vanguardia en la protección de 
los derechos de las mujeres y las niñas. 
 
Con estas iniciativas, en MORENA y el grupo parlamentario 
cumplimos nuestra palabra empeñada en campaña; de dotar de 
mayores, de que se cumplan los derechos y se respeten los 
derechos de las mujeres y nuestras niñas. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de la intervención asume de nueva cuenta la 
Presidencia). 

 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 

Comisión de Justicia; para su estudio, análisis y posterior 
dictamen. 
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PRESIDENTA:  Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
   

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
determina como atendido el Acuerdo enviado por la H. Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
exhortan respetuosamente a los Gobiernos de las Entidades 
Federativas y a sus Congresos Estatales, a evaluar la viabilidad 
y beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo Municipal, 
como es el caso del Estado de Chihuahua; para su aprobación, 
en su caso, el cual se encuentra publicado en la Gaceta 
Parlamentaria Año I, número 36 Ordinaria, de fecha 02 de marzo 
de 2023, por lo que se procederá a dar lectura a una síntesis del 
mismo. 
 
(Lee Acuerdo). 
 
De la simple lectura del rubro de la proposición que nos ocupa, 
se desprende que la intención de su promovente consiste en 
fundamentalmente en combinar a los Gobiernos de las entidades 
federativas y a sus Congresos Locales a evaluar la viabilidad y 
veneficios de crear una Secretaría o Subsecretaría de Desarrollo 
Municipal, como es el caso de los Estados de Chihuahua y el 
Estado de México, respectivamente dentro de la administración 
pública. 
 
Lo anterior al considerar que el Municipio es una institución 
compleja y descentralizada que ejecuta programas y acciones 
públicas, tendientes a satisfacer necesidades concretas de los 
individuos avecindados en su territorio, sin embargo en México 
la figura del Municipio se ha visto compleja desde sus orígenes, 
ocasionando dificultades financieras, políticas, sociales, 
administrativas y endeudamiento por señalar algunas de ellas. 
 
Con la finalidad de promover una mejor gestión de los Municipios; 
los Estados de México y Chihuahua crearon una Subsecretaría 
de Desarrollo Municipal y una Secretaría de Desarrollo Municipal 
respectivamente, con las cuales se pretende entre sus objetivos, 
facultades y atribuciones; ayuda a subsanar varias de las 
problemáticas generales que se replican en la mayor parte de 
sus Municipios. 
 
Tal determinación no debe entenderse necesariamente como un 
desechamiento de la propuesta que nos fuera planteada, al 
cumplir en la práctica con los objetivos que sé que la originan, 
posicionando el tema del que se trata en la agenda legislativa de 
este poder. 
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Acuerdo, primero. la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, determina como atendido el acuerdo enviado por la H.
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el 
cual exhortan respetuosamente a los Gobiernos de las entidades 
federativas y a sus Congresos Estatales a evaluar la viabilidad y 
beneficios de crear una Secretaría de Desarrollo Municipal como 
es el caso del Estado de Chihuahua con base en las razones y 
motivos expuestos en el presente documento legislativo.

De la simple lectura del rubro de la proposición que nos ocupa,
se desprende que la intención es promover que los Gobiernos 
Estatales creen unas Secretaría o Subsecretaría.
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada.

Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado.

Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo.
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PRESIDENTA:  No habiendo observación alguna, se somete a votación el 
acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto.  
 
Sírvanse Diputadas y Diputados, ejercer su voto. 
 
(Se somete a votación).  
 

PRESIDENTA:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
  

De no ser así, solicito se cierre el módulo de votación. 
  
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
  

SECRETARIA:   Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha 
sido aprobado por unanimidad, de las y los Diputados presentes 
con 20 votos a favor y 0 en contra.  

  
PRESIDENTA:  En tal virtud, se declara aprobada el Acuerdo presentado por 

unanimidad. 
 
Diputada Secretaria, dele el tramite respectivo y continue con el 
siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por 
el que la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo 
con pleno respeto a las esferas de competencia y ámbitos de 
gobierno hace un atento y respetuoso exhorto al Honorable 
Congreso de la Unión para efecto de que reforme el segundo 
párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y la fracción XII del artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de que el delito 
de extorsión sea incorporado al catálogo de delitos que ameritan 
prisión preventiva oficiosa; el cual se encuentra publicado en la 
Gaceta Parlamentaria Año I, número 37 Ordinaria, de fecha 07 
de marzo de 2023, por lo que se procederá a dar lectura a una 
síntesis del mismo. 
 

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

DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 

(Lee Iniciativa). 
 
Muy buenos tardes. 
 
Con el permiso de las integrantes de la Mesa Directiva. 
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Saludo con respeto a las personas legisladoras integrantes de 
esta XVII Legislatura. 
 
Saludo también a las personas que nos ven y nos escuchan en 
el entorno digital y a quienes lo hacen desde este recinto, en 
especial a los invitados especiales de la Secretaría Salud, 
muchas gracias por estar aquí. 
 
Saludo también a las personas representantes de los medios de 
comunicación. 
 
La procuración de justicia, el correcto ejercicio procesal, la 
protección de la víctima y el respeto a los tratados internacionales 
de los que México forma parte, así como de nuestra carta magna 
son pilares prioritarios indiscutibles del estado de derecho. 
 
La extorsión en Quintana Roo, es un delito que repercute en 
todos los estratos económicos de nuestra sociedad. De 2019 y 
hasta octubre de 2022, en el Estado se hicieron 13 mil 12 
denuncias anónimas por extorsión en sus diversas modalidades 
al ser 089. 
 
México evalúa, estima que este delito le cuesta a México 226 mil 
millones de pesos al año, el 1.25% del PIB Nacional. La encuesta 
nacional de victimización de empresas de 2022 estimó que la 
extorsión fue el principal delito que enfrentaron los negocios en 
siete de cada 10 entidades federativas durante 2021. 
 
Según datos del INEGI los delitos que menos se denuncian son: 
secuestro, actos de corrupción y la extorsión, y entre las 
principales razones; dos de cada tres casos son por causas 
atribuibles al Estado. Si, principalmente por desconfianza. 
 
En nuestro Estado, la extorsión se da mediante la modalidad del 
pago de cuota o del derecho de piso, lo cual provoca que las 
víctimas vivan continuamente con el temor y la inseguridad de 
que en cualquier momento las condiciones pueden ser 
modificadas y se ve obligado a cumplir con nuevas exigencias. 
 
El 25 de octubre del año 2022, el grupo legislativo del partido del 
trabajo, presentamos la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el capítulo séptimo del Código Penal del Estado 
de Quintana Roo, denominado de extorsión con el fin de proteger 
el fin jurídico de la libertad y la seguridad de las personas, así 
como de establecer nuevas agravantes con el fin de adecuar la 
sanción a la actualidad social que vive nuestra entidad en materia 
de extorsión. 
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El Sistema Penal Oral Acusatorio que ya poco tiene de nuevo, 
considera dentro de las medidas cautelares la prisión preventiva 
como la última opción. Sin embargo, nuestra Constitución 
Política no contempla el delito de extorsión como parte de 
aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa y por añadidura 
tampoco lo señala el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
De acuerdo con los criterios de la Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, en ocasiones excepcionales, el Estado 
puede ordenar la prisión preventiva cuando se cumpla con los 
requisitos necesarios para restringir el derecho a la libertad 
personal, que existan indicios suficientes que permitan suponer 
razonablemente la culpabilidad de las personas sometidas a un 
proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar que el 
acusado no impedirá el desarrollo eficiente del investigación y no 
eludir la acción de la justicia. 
 
De la anterior exposición, se desprende la necesidad que esta 
XVII Legislatura, en su calidad de Órgano Plural Representativo 
de todos los quintanarroenses, exhortemos al Congreso de la 
Unión, para efecto de que promueva las ediciones pertinentes 
para que el delito de extorsión se contemple en el catálogo de 
delitos contenidos en el artículo 176 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales derivado del párrafo segundo del 
artículo 19 de nuestra Constitución General de la República. 
 
Es por justicia y se lo debemos a todas las víctimas de nuestro 
Estado. 
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DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO:

Es cuanto, Muchas gracias.

PRESIDENTA: Muchas gracias al Diputado Hugo Alday.
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PRESIDENTA:  Se somete a votación si se admite o no a discusión en 
Comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el 
Artículo 148 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, 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:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que, si se admite a discusión en 
Comisiones el acuerdo aprobado por unanimidad de la siguiente 
forma, con 20 votos a favor y 0 contra. 

 
PRESIDENTA:  Se turna el acuerdo presentado a la Comisión de Puntos 

Constitucionales; para su estudio y análisis correspondiente. 
 

Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del Dictamen 
con proyecto de decreto por el que se declara el día 13 de marzo 
de cada año, “Día Estatal en memoria de las víctimas del SARS-
COV2 (COVID-19) y de homenaje al personal de la salud, por su 
labor realizada durante la pandemia; para su aprobación, en su 
caso, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria 
Año I, número 17 extraordinaria, de fecha 06 de marzo de 2023, 
por lo que se procederá a dar lectura a una síntesis del mismo. 
 
(Lee Dictamen). 
 
La pandemia de COVID-19 ha afectado a todo el mundo, lo que 
ha llevado a una enorme presión sobre los sistemas de atención 
médica. 
 
En este contexto el personal de la salud del ámbito público y 
privado se ha convertido en un elemento crítico para enfrentar la 
pandemia y proporcionar atención médica a los pacientes, es 
necesario precisar que únicamente se pronunciaron los 
Ayuntamiento del Municipio de Othón P. Blanco, Bacalar y Benito 
Juárez, manifestando que la implementación de la Iniciativa en 
análisis no representa repercusiones presupuestales para estos 
Municipios. 
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Por todo lo anterior expuesto y conforme a las consideraciones 
vertidas en el cuerpo del presente documento legislativo, los 
integrantes de esta Comisión de Salud y Asistencia Social de la 
H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este 
alto pleno deliberativo el siguiente proyecto de Decreto; se 
declare el día 13 de marzo de cada año día estatal en memoria 
de las víctimas del SARS-COV2 (COVID-19) y de homenaje al 
personal de salud por su labor realizada durante la pandemia.
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SECRETARIA: Es cuanto, Diputada Presidenta.

PRESIDENTA: Gracias Diputada.

Está a consideración de esta Legislatura en lo general el 
Dictamen…
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PRESIDENTA: Tiene el uso de la voz la Diputada Elda Xix. 
 
DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados. 
 
A los medios de comunicación. 
 
Personal del Poder Legislativo presente en el salón de sesiones 
y al público que nos sigue en los medios de comunicación, redes 
sociales. 
 
Agradezco al Doctor Moisés Alejandro Toledo Pensamiento, 
Subsecretario de la Zona Sur, en representación personal del 
Secretario de Salud del Estado, el Licenciado Flavio Carlos 
Rosado, al Maestro José Manuel Selmo, Director Jurídico de la 
Secretaría de Salud, bienvenido; a la Doctora Miriam Ortiz 
Enríquez, Directora de Salud, de la Secretaría de Salud, al 
Licenciado Barbaciano Sansores Matos, Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de la sección 45, 
bienvenidos, a la Doctora Alma Ivette Hernández Díaz, 
Secretaria de Finanzas del Sindicato del ISSSTE y representante 
personal  del Secretario General, bienvenidos, a mi amiga Ana 
Lilia, bienvenida y Presidenta del Voluntariado del IFEQROO, y 
a mis amigas y mis amigos del Sector Salud, todos sean 
bienvenidos al igual que los compañeros que integran el 
Voluntariado de Mujeres en Transformación y Obrando en 
Unidad. 
El comunicado técnico diario de SARS-CoV-2 (Covid-19), con 
corte al 7 de marzo de 2023 de la Secretaría de Salud del Estado, 
comunica que se han presentado 120 mil 35 casos positivos, hay 
ciento veinticuatro casos en aislamiento, 77 casos en estudio, 2 
personas hospitalizadas, 115 mil 450 casos recuperados y 
lamentablemente 4 mil 459 defunciones en el Estado. La 
enfermedad y los decesos por el Coronavirus Covid-19, es una 
dura realidad de nuestra nueva normalidad, pasamos de una 
epidemia en Wuhan China, a una pandemia mundial y de ahí a 
una enfermedad endémica que se manifiesta e intensifica cada 
determinado tiempo y que llego para quedarse. 
 
El Covid-19 llego a México en el mes de febrero del 2020, con el 
anuncio oficial del primer caso de una persona infectada con el 
virus Covid-19, en nuestro Estado la Secretaría de Salud dio a 
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conocer el 13 de marzo del 2020 la primera prueba confirmatoria 
de un paciente contagiado con el Covid-19, hoy con la 
aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se 
declara el día 13 de marzo de cada año, día estatal en memoria 
de las víctimas del SARS-Covid-19 y homenaje al personal de 
salud por su labor realizada durante la pandemia, queremos 
reconocer el trabajo y los riesgos que representó y representa de 
manera diaria para las mujeres y los hombres que trabajan en los 
hospitales públicos y privados de Quintana Roo, que se 
desempeñan como personal médico, enfermería, químicos, 
afanadoras, personal administrativo de los hospitales que 
realizan, realizaron y seguirán realizando un trabajo excepcional. 
Ante la pandemia el personal médico realizo un sacrificio 
desinteresado y humanitario, cada día que van a su trabajo, 
están arriesgando la vida para cumplir con su deber médico de 
salvar vidas y restaurar la salud de las personas; quiero 
agradecer y reconocer el trabajo de mis compañeras Diputadas 
Angy Estefanía Mercado Asensio, Alicia Tapia Montejo, Susana 
Hurtado Vallejo y del Diputado José María Chacón Chablé, por 
su valioso apoyo a la iniciativa desde la Comisión de Salud y 
Asistencia Social, también agradecer al Doctor Moisés Alejandro 
Toledo Pensamiento, Subsecretario de la Zona Sur, quien asiste 
el día de hoy en representación personal del Secretario de Salud, 
Licenciado Flavio Carlos Rosado, Maestro José Manuel Selmo, 
bienvenido todos, amigo Barbaciano Mato sansores, gracias por 
tu presencia, gracias por sumar tu esfuerzo y tu trabajo, para esta 
noble y beneficiosa cusa a beneficio de la ciudadanía, hoy 
tenemos la gran responsabilidad como ciudadanos de 
reconocerles al personal médico que representa este sector, el 
sector más noble y humanitario, gracias por dar vida, gracias por 
hacer este trabajo de manera honorable y honrosa, gracias a 
nombre de toda la XVII Legislatura, gracias a todos ustedes y 
este reconocimiento es ese trabajo, por ese gran trabajo que día 
a día realizan a nombre y en nombre de los ciudadanos por los 
ciudadanos del Estado de Quintana Roo.  
 
Nuestro respeto y gratitud, con el pueblo todo y sin el pueblo 
nada. 
 
Es cuánto. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura el dictamen presentado. 

 
Ha solicitado el uso de la voz el Diputado Julián Ricalde Magaña. 
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DIPUTADO JULIAN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias compañera Presidenta. 
 
Por supuesto que nos unimos a este reconocimiento, muy 
atinado, muy merecido, muy justo, porque hicieron una labor 
increíble. 
 
Yo, personalmente perdí familiar como muchos en la pandemia 
y las condiciones en las que estos médicos, este personal trabajo 
en donde también sufrieron bajas, digo, todos los seres humanos 
son importantes, pero gente de ciencia, gente de la medicina que 
perdió este país, perdió este estado, pues es de reconocerse y 
por supuesto agradecerle, pero, como dicen, pa’ que le llevamos 
flores a los muertos si en vida no los tratamos bien, no. 
 
El sábado se me acerco en la ciudad de Cancún una jubilada del 
ISSSTE para pedirme la donación de una licuadora, una 
licuadora, digo, ¿Para qué quieren una licuadora? Es que en el 
hospital no hay una licuadora para hacer papilla, para los 
alimentos de los enfermos y le digo, y con eso, bueno, 
preguntarle si con eso se va a resolver es una tontería, por 
supuesto que tienen muchísimas más necesidades y sirva esto 
para que trabajemos para ver primero, con independencia de 
este país donde tenemos que explicarle a la gente que esto es 
federal, que esto es estatal, que esto es municipal y al final, al 
final no lo resolvemos, nada más los confundimos. 
 
Sirva para que esta Legislatura cuide, verifique los recursos que 
aprobamos, porque ustedes recordarán compañeros, yo 
condicioné mi voto a que se diera realmente de forma sustancial, 
recursos a la salud, porque pregonamos que somos un gobierno 
humanista y un gobierno que no le da, un gobierno humanista 
que no le da dinero a la salud y a la educación, pues es nada una 
narrativa gatopardista. 
 
Entonces es importante, también comentamos en Comisiones 
hace un rato, ahora que estamos viendo la Ley Orgánica del 
Congreso, el Reglamento, las comparecencias, que ya no 
vengan a hacernos números y compilaciones de números, que 
son números y más números, tenemos que trabajar en ver cómo 
se avanzó, en graficas comparativas, cuáles son los inicios para 
que sepamos si estamos avanzando y pronto lleguemos a ser 
como Dinamarca, digo a lo mejor no muy pronto verdad, pero eso 
es lo aspiracional que se entiende de la proclama del Presidente 
de la República, es una situación aspiracional, no porque así 
vaya a ser mañana, pero aprovechando la presencia de estos 
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quintanarroenses apreciados por su trabajo, hacer un 
compromiso como legislatura de que mejoremos en el sistema 
de salud en Quintana Roo. 
 
Termino diciéndoles, particularmente en el Distrito donde fui 
electo, el problema principal, a diferencia de otros, no es la 
inseguridad, es la salud, no hay hospitales y si hay, no hay 
médicos, y si hay médicos, no hay medicinas, lean las 
convocatorias compañeros, se los sugiero de forma respetuosa, 
7 mil pesos quincenales a un especialista, es una broma, por eso 
no vamos a tener médicos. En Isla Mujeres lo que sobran son 
hospitales, lo que no hay son médicos, entonces hagamos desde 
la parte que nos corresponde, que entiendo que están aquí los 
de la Secretaría de Salud del Estado para que hagamos efectiva, 
efectiva la aplicación de los recursos que como representantes 
porque somo el poder que representa al pueblo, a diferencia de 
los otros dos poderes, nosotros representamos a las personas 
constitucionalmente. 
 
Entonces es una manera de cuidarlas viendo que se apliquen los 
recursos en materia de salud. 
 
Es cuánto, muchas gracias y felicidades por este acuerdo, que 
por supuesto voy a votar a favor. 
 
Gracias. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias al Diputado Julián Ricalde. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Angy Estefania 
Mercado Asencio. 

 
DIPUTADA ANGY ESTEFANIA MERCADO ASENCIO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Bueno, antes que nada, reconocer a la Diputada Elda Xix por 
esta iniciativa pues reconoce la labor y por supuesto a las 
víctimas. 
 
Para mí es una iniciativa muy importante que me llena de 
emoción, pues cuando mi madre salió positiva en COVID y me 
tocó internarla, lo primero que me dijo fue “tengo miedo de morir” 
pero lo que más miedo me da es no volverte a ver, no poder tener 
un funeral, yo le prometí que la iba a sacar viva del hospital y 
lamentablemente es una promesa que no pude cumplir, pero lo 
que sí logre, gracias al trabajo de los doctores, de las enfermeras, 
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fue poder despedirme de ella y darle la despedida que ella 
quería, entonces, pues tiene mucho significado para mi poder 
recordarla a ella y a todas las víctimas, y por supuesto, a la labor 
de los doctores, las enfermeras, que sin importar el cansancio, el 
miedo a contagiarse nunca se detuvieron. 
 
Enhorabuena. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: Gracias Diputada Angy Estefanía. 

 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Susana Hurtado 
Vallejo. 

 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
De igual forma, sumarme y reconocer el trabajo de la Diputada 
Elda Xix. 
 
Quiénes perdimos nuestros seres queridos, este acuerdo, esta 
iniciativa nos duele y nos duele fuertemente porque perdimos 
seres queridos muy importantes, de igual forma yo perdí a mi 
padre en COVID, el se contagió y murió y esto a mi me viene y 
me viene afectando fuertemente, porque no solamente fue mi 
padre, fueron otros seres queridos que fallecieron de la familia, 
sin embargo, yo quiero aplaudir y aplaudir fuertemente a esos 
ángeles que están ahí, porque para mí el sector salud son 
ángeles, y son ángeles porque muchos médicos, muchas 
enfermeras, muchos trabajadores sociales, se fueron en conjunto 
con cada uno de nuestros familiares y yo, yo aplaudo fuertemente 
a ellos que están representando que ahorita tienen vida y que 
también estuvieron contagiados y estuvieron ahí pendientes, 
pendientes 24/7, 24/7 en esta pandemia que nos vino a afectar 
fuertemente, en esta pandemia que nos vino a transformar la 
vida, en esta pandemia de la cual cada uno de nosotros tenemos 
una historia que escribir, en esta pandemia donde ustedes, así 
como se ha nombrado y se ha dicho, que son los ángeles de la 
salud yo les digo y les digo que tenemos qué hacer mucho, 
mucho trabajo y que bien lo decía ahorita Julián que ya se fue, 
que tenemos que sumarnos a un esfuerzo y a un esfuerzo fuerte, 
¿Por qué? Porque la pandemia no se ha erradicado. 
 
Esos números que ahorita Elda comentó, que ojalá estén al 
100% reales y que nos demos una vuelta todos y cada uno de 
los legisladores, que no solamente el Poder Legislativo tiene qué 
hacer acciones, también el Ejecutivo fuertemente, dotarlos a 
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ustedes de toda la infraestructura, de todo el requerimiento, 
porque no solamente es el tema de los muertos, ahorita viene 
otra situación de salud, la salud mental que nos ha venido 
afectando a cada uno de nosotros los que perdimos seres 
queridos y los que también de alguna forma quedaron ya, ahora 
sí, tatuados, y tatuados con una enfermedad de pandemia, con 
una afectación de pulmones, con una afectación de tus órganos 
internos y que hoy, nos viene a nosotros hacer una reflexión y 
decir, sumémonos, porque no solamente es el tema de la 
seguridad, también es el tema de la salud, donde de alguna 
forma tenemos que trabajar fuertes y cada uno unidos. 
 
Tenemos un Secretario que está haciendo un esfuerzo, tenemos 
un equipo que está haciendo un esfuerzo, nos falta 
infraestructura, nos falta medicamentos, pero todos, en conjunto 
podemos salir. 
 
No se vale cuestionar y criticar, se vale ser críticos constructivos 
para salir adelante, y yo, personalmente, Susana Hurtado, no 
una Diputada más, Susana Hurtado aplaudo y aplaudo 
fuertemente el esfuerzo que ha hecho el sector salud en México, 
en Quintana Roo para salir adelante con esta pandemia. 
 
Muchas, muchas felicidades y éxito, y aplaudo, aplaudo 
fuertemente. 
 
(Al término de la intervención). 

 
PRESIDENTA: No habiendo más intervenciones registradas, se somete a 

votación en lo general el dictamen presentado, por lo que instruyo 
se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Diputadas y Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo general por unanimidad con 18 votos a favor 
y 0 en contra.  

  
PRESIDENTA: En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad en lo general 

el dictamen presentado.  
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PRESIDENTA: Está a consideración de esta Legislatura en lo particular el 
dictamen presentado.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, 
sírvase manifestarlo.  
  
No habiendo observación alguna, se somete a votación en lo 
particular el dictamen presentado, instruyo se abra el módulo de 
votación hasta por 1 minuto.  
 
Diputadas y Diputados, los invito a emitir su voto.  
 
(Se somete a votación). 
  

PRESIDENTA:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto?  
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta del resultado. 
  

SECRETARIA:  Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha 
sido aprobado en lo particular por unanimidad con 18 votos a 
favor y 0 en contra.  

 
PRESIDENTA:  Diputadas y Diputados, atendiendo al hecho de que la finalidad 

de lo aprobado por este pleno es hacer un reconocimiento a las 
víctimas del SARS-COV2 y al personal de la salud, declarando 
el día 13 de marzo como día estatal en su honor y la fecha está 
próxima a llegar, además de su importancia y trascendencia del 
asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que en esta 
misma sesión se dispense la lectura de la Minuta respectiva y 
que se proceda a emitir el decreto correspondiente. 
 
Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Diputadas y Diputados los invito a emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA:  ¿Alguna Diputada o Diputado falta por emitir su voto? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 

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

 
Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: POR EL QUE SE DECLARA EL 
DÍA 13 DE MARZO DE CADA AÑO, “DÍA ESTATAL EN 
MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL SARS-COV2 (COVID-19) Y 
DE HOMENAJE AL PERSONAL DE LA SALUD, POR SU 
LABOR REALIZADA DURANTE LA PANDEMIA”. 
 
Invitamos a los presentes a permanecer de pie. 
 

 No habiendo más asuntos a tratar, se cita para la sesión número 
9, el día 14 de marzo del año 2023, a las 18:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 8, siendo las 15:42 horas del día 
07 de marzo del 2023.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 
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