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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Buenas días, compañeras Diputadas y compañeros Diputados y al público que nos 
acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de Sesiones. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión.  
 
SECRETARIA DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura del Acuerdo por el que la Junta de Gobierno y Coordinación Política de 
la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, propone al 
Pleno de la Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, la 
comparecencia de la persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, presentado por 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo; para su 
aprobación, en su caso. 
 
5. Lectura de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo quinto 
transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de marzo de 2019; remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 1 extraordinario, de 
fecha 20 de octubre de 2022. 
 
6. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 92, 93, 
94, 95 y 97, en sus fracciones II, III y IV; se adiciona un párrafo segundo y un tercero 
al artículo 92; y se deroga el artículo 96, todos del Código Penal para el Estado de 
Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por Diputado Luis Humberto Aldana 
Navarro, Diputado Ricardo Velazco Rodríguez, Diputada Silvia Dzul Sánchez, 
Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Andrea del Rosario González 
Loría, Diputada María Fernanda Cruz Sánchez, Diputado José María Chacón 
Chablé, Diputada Elda María Xix Euán, Diputado Omar Antonio Rodríguez Martínez, 
Diputada Luz María Beristain Navarrete, integrantes del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I número 01 extraordinario, de fecha 20 
de octubre de 2022. 
 
7. Lectura de la iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y diversas 
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disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Alicia Tapia Montejo y el Diputado Hugo 
Alday Nieto, integrantes de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I número 01 extraordinario, de fecha 20 
de octubre de 2022. 
 
8. Clausura de la sesión. 
 
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera. Diputada Secretaria, L.C.P. 
Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
SECRETARIA DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 18 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 
 
19 con la asistencia de la  Diputada Alcérreca. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 20, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 04:06 horas del día 
26 de octubre del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, para 
su aprobación, en su caso. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada, si nos permite, ya se reincorporó la Secretaria a esta sesión, para darle 
continuidad a la lectura. 
 
Muchísimas gracias. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados, en virtud de que fuera enviada 
con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, se somete a 
votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto, sírvanse emitir su voto. 
 
En virtud de que ya han emitido su voto, Diputadas y Diputados. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 

   
No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de la sesión anterior, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
En virtud de que han emitido su voto Diputadas y Diputados, instruyo se cierre el 
módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por 
unanimidad de las y los Diputados presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 25 de octubre del año 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura del Acuerdo por el que la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de la H. XVII Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, propone al Pleno de la Honorable XVII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, la comparecencia de la persona titular de la Secretaría 
Técnica de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Quintana Roo, la cual se encuentra disponible en sus tabletas. 
 
La Honorable XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, quienes suscribimos 
Diputadas y Diputados Renán Eduardo Sánchez Tajonar, Coordinador del grupo 
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, Luis Humberto Aldana Navarro; 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Morena, Hugo Alday Nieto, 
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo; Cinthya Yamilie Millán 
Estrella, Representante Legislativa del Partido de Acción Nacional; Maritza 
Deyanira Basurto Basurto, Representante Legislativa del Partido Movimiento 
Ciudadano; Alfonsa Leticia Padilla Medina, Representante Legislativa del Partido 
Movimiento Auténtico Social; Elda Candelaria Ayuso Achach, Representante 
Legislativa del Partido Revolucionario Institucional y Julián Javier Ricalde Magaña, 
Representante Legislativo del Partido Fuerza por México, todos en nuestro carácter 
de integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable XVII 
Legislatura del Estado, con fundamento en el artículo 75 fracción XVI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los artículos 
49, 52, 57 fracciones II, IX, XII, XV, XXII y XXIV de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y con el objetivo de coordinar los trabajos y 
acciones que codyuben a fortalecer el ejercicio democrático de rendición de cuentas 
y cumplimiento de los mandatos constitucionales de la Legislatura del Estado en 
relación a la obligación que recae en la persona titular de la Secretaría Técnica de 
la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en 
cumplimiento a lo previsto por la fracción XVIII del artículo 35 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, consideramos necesario someter a la 
consideración de este Alto Pleno Deliberativo el siguiente,  ACUERDO POR EL 
QUE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL HONORABLE 
XVII LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 
PROPONE AL PLENO DEL HONORABLE XVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, LA COMPARECENCIA DE LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN CUMPLIMIENTO A 
LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DEL 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, con base en 
las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el párrafo primero del artículo 49 de la 
constitución política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el supremo 
Poder del Estado se divide para su ejercicio de conformidad con los principios 
democráticos y republicanos en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, quienes en el 
desempeño de su ejercicio de sus actividades deberán observar la rectoría de la 
consolidación del Estado Abierto. 
 



Sesión 20  del 26  de  octubre  de 2022                        Versión Estenográfica  6 
 

 

SEGUNDO. El Estado Abierto de conformidad con su naturaleza se conforma por 
Parlamento Abierto, Gobierno Abierto y Justicia Abierta, mismo que deberá regirse 
bajo los principios de transparencia, el acceso a la información, la rendición de 
cuentas, la participación ciudadana y la colaboración e innovación. 
 
TERCERO. El Sistema Estatal Anticorrupción del Estado tiene por objeto establecer 
principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos generados por el 
Sistema Nacional Anticorrupción, para la coordinación entre los entes públicos 
señalados en la presente Ley, en la prevención, de tensión y sanción de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de los 
recursos públicos. 
 
El Comité Coordinador Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado, es la 
instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los 
integrantes del Sistema Estatal y de éste con el Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Quienes suscribimos el presente documento en aras de un ejercicio eficiente y 
efectivo de un Estado Abierto que fortalezca la democracia la transparencia y se 
privilegie la máxima que representan los derechos de los ciudadanos en materia de 
información y de acceso a la rendición de cuentas, nos permitimos proponer a este 
Alto Pleno Deliberativo, el siguiente Acuerdo por el que la Honorable XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, aprueba la propuesta al pleno de la 
Honorable XVII Legislatura del Estado, de la comparecencia de la persona titular de 
la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo, en cumplimiento a lo previsto por la fracción XVIII del 
artículo 35 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. 
 
El órgano público es la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y el titular es el Maestro Luis Eduardo 
Anica Rodríguez, con la fecha propuesta el 26 de octubre de 2022 a las 20:00 horas 
y en apego a lo previsto por la fracción XVIII del artículo 35 de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. 
 
Solicítese a la Presidencia de la Mesa Directiva convoque a comparecer a la 
persona titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. La comparecencia de la persona titular 
de la Secretaría Técnica de la Comisión Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Quintana Roo, se llevará a cabo ante el Pleno de la Legislatura del Estado 
en todo lo no previsto en el presente documento, se faculta al Presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVII Legislatura del Estado, 
lleve a cabo las acciones necesarias que permitan la realización de la 
comparecencia señalada. 
 
Remítase el presente Acuerdo a la Mesa Directiva, en su caso al Pleno de la 
Honorable XVII Legislatura, suscrito en Chetumal, Quintana Roo, a los días 25 del 
mes de octubre del año 2022, suscrito por los integrantes de la JUGOCOPO. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria, está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo 
presentado. 
 
Si algún Diputado o Diputada desea hacer alguna observación, sírvanse 
manifestarlo.  
 
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 emitir su voto.  
 
En virtud de que ya todos los Diputados y Diputadas presentes emitieron su voto, 
solicito se cierre el módulo de votación.  
  
Diputada Secretaria, sírvase dar cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de las y los Diputados presentes, de la siguiente forma, con 23 votos a 
favor y 0 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad el Acuerdo presentado y se le da 
el trámite respectivo. 
  
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Minuta Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo quinto transitorio del “Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional”, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, la cual se encuentra 
Publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I, número 1 extraordinario, de fecha 20 
de octubre de 2022 y disponible en sus tabletas. 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muy buenos días compañeras y compañeros Legisladores, me permito hacer uso 
de la voz, para poner a su consideración, que esta Minuta con Proyecto de Decreto 
en Materia de Guardia Nacional, sea atendida de urgente y obvia resolución, dada 
la importancia y trascendencia que representa su desahogo ante el Pleno de la 
Legislatura, requiriéndose su atención y tratamiento prioritario. 
 
Lo anterior, es así que toda vez que la seguridad pública es un tema prioritario, no 
solo en el Estado de Quintana Roo, si no también a nivel nacional, contribuir con 
mecanismos, políticas y acciones en la materia, es una responsabilidad que abona 
en la debida atención de esta importante demanda ciudadana. 
 
Como parte del poder constituyente permanente, la Legislaturas de las entidades 
federativas, tenemos la atribución y la responsabilidad para validar las adiciones y 
reformas a la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que sean 
aprobadas por el Congreso de la Unión y en ese sentido, mediante esta Minuta con 
Proyecto de Decreto, tenemos la posibilidad de contribuir con acciones y políticas 
públicas, que permitan fortalecer la seguridad, no sólo de las y los quintanarroenses, 
sino de todas y todos los mexicanos. 
 
Con esta reforma, se propone ampliar hasta el año 2028 el plazo para que la 
persona Titular del Poder Ejecutivo Federal, pueda disponer de la fuerza armada 
permanente en tareas de seguridad pública, siendo que dicha participación se hará 
conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 
 
Asimismo, se agrega la obligación del Ejecutivo Federal, de presentar un informe 
semestral al Congreso de la Unión, con indicadores cuantificables y verificables, 
que permitan evaluar los resultados de las fuerzas armadas en materia de seguridad 
pública, así como el respeto a los derechos humanos y para el análisis y dictamen 
de estos informes, se crea una Comisión Bicameral en los términos que acuerden 
los órganos de Dirección Política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Además, se adiciona que los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades 
federativas, remitan a los Congresos locales, así como al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, una evaluación integral con una perspectiva a 6 años del 
programa señalado en el artículo 7° transitorio, que refiere al Programa para el 
Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capacidades Institucionales de sus 
respectivos cuerpos policiales, estatales y municipales, en aras de ser la base para 
los ajustes a dicho programa. 

 
Asimismo, es de destacarse que el transitorio de esta reforma, prevé que a partir 
del ejercicio 2023, el Ejecutivo Federal cree un fondo permanente de apoyo a las 
entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones 
de seguridad pública y adicionalmente a estos fondos de carácter federal, las 
entidades federativas creen un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad 
pública de los municipios, dándole prioridad a aquellos que tengan menos 
habitantes y mayor grado de marginación, siendo que dichos fondos estarán sujetos 
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a la transparencia y fiscalización correspondiente. 
 
De esta manera, resulta evidente que con esta reforma constitucional, se atiende 
de manera adecuada, la actual problemática que se presenta en materia de 
seguridad pública, tomando en consideración, de igual forma, el punto de vista de 
las entidades federativas, a efecto de abordarla de una forma integral. 
 
Por lo anterior, dada la importancia que reviste el contenido de esta minuta, es que 
me permito solicitar su trámite de urgente y obvia, con la finalidad de atenderla en 
la presente sesión y en caso de ser aprobada, que estoy segura así será en 
beneficio de Quintana Roo y México, remitirla a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión para efectos del cómputo respectivo. 
 
Muchas gracias. 
 
Toda vez que la Minuta de Proyecto de Decreto presentada ha sido solicitada se 
atienda de urgente y obvia resolución, se somete a votación si es de considerarse 
como tal, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
En virtud de ya todos los Diputados y Diputadas presentes han emitido su voto, 
instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de urgente y obvia resolución, ha sido 
aprobada por mayoría con 21 votos a favor y 2 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada por mayoría de urgente y obvia resolución la Minuta con 
Proyecto de Decreto presentada. 
 
Está a consideración de esta Legislatura la Minuta Proyecto de Decreto presentada.  
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Cinthya. 
 
Adelante Diputada. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
Buenos días, compañeras, compañeros Diputados, buenas madrugadas, 
madruguetes como dicen por allá. 
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A quiénes seguramente pues en la mañana seguirán esta transmisión también, muy 
buenos días a todos. 
 
Pues como representante legislativo del Partido Acción Nacional, pues celebramos 
que éste sea el espacio de deliberación, donde se atienda esta minuta. 
 
En materia de guardia nacional, sobre todo por su importancia, es una importante 
reforma constitucional, no estábamos de acuerdo que se atendiera en foros, no es 
el lugar, este es el lugar, en esta tribuna, entre homólogos, entre pares, que es 
donde se deben discutir las cosas, esta es la forma correcta de hacer las cosas. 
 
Hay que ser muy claros respecto al tema, el gobierno federal no ha cumplido su 
promesa de no militarizar al país, no lo hizo y no lo hará, hoy, con esta reforma 
constitucional que se nos presenta, se reafirma que se está haciendo todo lo 
contrario, 5 años no han bastado para poder implementar una correcta estrategia 
en materia de seguridad pública, la política de abrazos y no balazos pues ha sido 
un fracaso, y por eso hoy, se recurre a la militarización indebida de la guardia 
nacional, como se recordará, en 2019, el Congreso de la Unión determino crear una 
guardia nacional de carácter civil, disciplinada y profesional, no una guardia 
militarizada y hay que decirlo, fue una reforma que contó con el aval de todas las 
fuerzas políticas, porque lo que se consagró en nuestra constitución, fue una 
guardia civil. 
 
Si bien es cierto, en esta reforma se otorgó un plazo de 5 años al gobierno federal 
para que disponga de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública de 
manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, ello 
fue mientras la guardia nacional desarrollaba su estructura, capacidades e 
implantación a nivel federal. 
 
Fue una decisión de carácter temporal, no una intervención de las fuerzas armadas 
de manera definitiva. Fueron 5 años para trabajar en una estrategia que lograra el 
objetivo de convertir a la guardia nacional en una fuerza de seguridad profesional, 
equipada y con un mando e integrantes civiles, pero ello, pues no se ha hecho. 
 
No se ha respetado el mandato constitucional de formar una guardia civil, como se 
dijo, han pasado ya 3 años y de lo único que nos damos cuenta es que la estrategia 
ha sido fallida y se solicita seguir prorrogándola, a través de una reforma 
constitucional, para lograr alargar 9 años el uso de las fuerzas armadas en tareas 
de seguridad pública en todo nuestro país. 
 
Hoy vemos con preocupación, que estamos viviendo la peor ola de violencia, las y 
los ciudadanos en México y en Quintana Roo, vivimos en un ambiente de 
inseguridad, de terror, en donde los hechos delictivos se incrementan día con día, 
los datos no mienten, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional existe una incidencia delictiva de 
1´615,287 delitos cometidos en el fuero común, destacándose la mayor incidencia 
de 19 mil 712 homicidios dolosos, de los cuales, 13 mil 743 fueron cometidos con 
armas de fuero, 695 fueron feminicidios, 380 fueron secuestros, 102 mil 507 robos 
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de vehículos de auto motor y motocicletas, entre los que destaca, 27 mil 540, fueron 
con uso de violencia. 
 
En Quintana Roo, pues desde luego, las cifras tampoco van bien, y no es cuestión 
de perspectiva, nuestro estado ocupa el 3 lugar a nivel nacional en la escala de 
incidencias delictiva por cada 100 mil habitantes, sí, es el deshonroso 3 lugar con 
datos verdaderamente preocupantes. 
 
En 2019, se reportaron 45 mil 896 hechos delictivos, de los cuales 685 fueron 
homicidios dolosos y de estos, 413 fueron cometidos con armas de fuego, además, 
se reportaron 24 modalidades de secuestros, de entre ellos 11 tuvieron en calidad 
de rehén. 
 
En 2020, la incidencia ascendió a 40 mil 751 hechos delictivos, destacando 581 
homicidios dolosos y 15 feminicidios. 
 
En 2021, las cifras tuvieron un aumento considerable a 47 mil 753 hechos delictivos, 
destacando el delito de secuestro y los homicidios dolosos con armas de fuego; y 
en este 2022, al corte de septiembre se han reportado 38 mil 172 hechos delictivos. 
 
Entonces, pues nos preguntamos ¿Cómo va la estrategia en materia de seguridad? 
La respuesta es no, no va nada bien, repito, pues los datos no nos mienten, el 
modelo de seguridad está rebasado y está fracasado, no han traído paz y nosotros 
vimos en esta XVII Legislatura hemos propuesto aprobar, pues el próximo año, 
como el Año de la Paz, el cual seguramente pues no se va a dar. Es un modelo que 
no ha frenado los homicidios dolosos, los feminicidios, las extorsiones, los robos 
con violencia, hechos que laceran verdaderamente a la sociedad. 
 
Hay que dejarlo en claro, Acción Nacional no está en contra de las fuerzas armadas, 
al contrario, para nosotros es loable su trabajo defendiendo nuestra soberanía 
nacional, la seguridad nacional y la seguridad interior, así como apoyando a la 
sociedad mexicana en cada desastre natural que impacta a nuestro país.  
 
Estamos en contra de esta política de militarización, de este mecanismo fallido 
implementado, porque no está funcionando, porque no justifica su continuidad y 
únicamente está ocasionando un desgaste injusto a nuestras fuerzas armadas, 
poniendo en riesgo la honorabilidad y prestigio del ejército mexicano, máxime, que 
no se está apostando por reforzar las labores que deben llevar a cabo los policías 
locales en la prevención y combate a la delincuencia del fuero común, no se está 
velando por la mejora de los cuerpos e instituciones de seguridad pública estatales 
y municipales, no se le está dotando de los recursos suficientes, para que sean ellos 
los primeros respondientes ante las situaciones de seguridad en lo local, si no por 
todo lo contrario, el presupuesto para el 2023 se estará destinando a la militarización 
nuevamente a seguridad pública. 
 
Como representante de Acción Nacional decimos no a la militarización de nuestro 
país. 
 
Decimos no, a la prolongación de un mecanismo fallido, porque sí, si hay de otra. 
Tenemos la oportunidad de hacer historia al defender un sistema democrático de 
nuestro país y no caer en las mismas prácticas tiránicas, por ello, los invito a 
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reflexionar su voto, porque de ello dependerá la seguridad de todas y todos los 
ciudadanos de nuestro país. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Cinthya. 
 
Diputada Maritza Basurto Basurto, su participación es a favor o en contra. 
 
Estamos en la etapa del debate. 
 
DIPUTADA  MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO:  
 
Es en contra. (Inaudible). 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada, en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo, en su artículo 155 contempla que toda iniciativa de ley o decreto, se 
someterá a debate, los Diputados podrán hacer uso de la voz a favor o en contra en 
tribuna o desde su curul, en el orden en el que solicitaron su intervención. 
 
DIPUTADA  MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO:  
 
(Inaudible). 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Pero tendría que haber una participación a favor para que se pueda dar el debate, 
por lo tanto, si no hay alguna otra postura a favor, sometemos a consideración la 
Minuta presentada. 
  
Solicito se abra el módulo, sírvanse emitir su voto, Diputadas y Diputados, sobre la 
Minuta con proyecto de decreto presentada.  
 
Nada más si me puede plantear el fundamento, en qué artículo Diputada. 
 
En virtud de que han emitido su voto, Diputadas y Diputados presentes, instruyo se 
cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que la Minuta Proyecto Decreto presentado ha sido 
aprobado por mayoría de los y las Diputadas presentes, con 21 votos a favor y 2 en 
contra. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por mayoría la Minuta con Proyecto de Decreto 
presentada. 
 
Con fundamento en el último enunciado del Artículo 168 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de 
la minuta respectiva, por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que 
instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
En virtud de que han emitido su voto, Diputadas y Diputados, instruyo se cierre el 
módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por mayoría 
de las y los Diputados presentes, con 21 votos a favor y 2 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada.  
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DECIMOSÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA 
EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL “DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 
MATERIA DE GUARDIA NACIONAL”, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019. 
 
Se invita a los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día.  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de decreto por el 
que se reforman los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones II, III y IV; se 
adiciona un párrafo segundo y un tercero al artículo 92; y se deroga el artículo 96, 
todos del Código Penal para el Estado de Libre y Soberano de Quintana Roo; la 
cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria Año I número 01 
extraordinario, de fecha 20 de octubre de 2022, y disponible en sus tabletas, en este 
sentido, se procederá a dar lectura a una síntesis de la misma. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
En México, la interrupción legal del embarazo se ha discutido desde diversas 
perspectivas, tales como morales, religiosas o culturales; sin embargo, es 
importante considerar que dichos enfoques son sobrepasados cuando el tema es 
trasladado al ámbito jurídico, pues la interrupción del embarazo no se establece 
debidamente como un derecho para las mujeres o personas gestantes, sino que 
nuestros códigos penales la acción de interrumpir un embarazo constituye un delito 
y únicamente se consideran ciertos supuestos, como excusas absolutorias, en que 
la mujer o personas gestantes no será sujeto a un proceso penal. 
 
El derecho a la salud es un derecho constitucional, reconocido tanto en el cuarto 
párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en los tratados internacionales de los que México forma parte y que, de acuerdo con 
el artículo 1º de la misma, hacen parte integral del ordenamiento constitucional. A 
su vez la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su 
artículo 13, garantiza este mismo derecho a todos los quintanarroenses. 
 
Los derechos tanto en el ámbito general de la salud como en el ámbito particular de 
los derechos reproductivos y sexuales se conforman de diversos aspectos y/o 
factores y/o elementos que resultan de suma importancia valorar y contemplar 
dentro de un marco normativo justo, accesible e igualitario para todos los individuos. 
 
Ahora bien, uno de los aspectos que conforman el derecho a la salud, es el derecho 
a la salud reproductiva y salud sexual. Cabe resaltar que en este punto deben 
converger el derecho de igualdad con la perspectiva de género al ser las personas 
con aparato reproductor femenino quienes cumplen con la función de concebir y 
gestar. 
 
En el Estado de Quintana Roo, contamos con un código penal estigmatizante que 
no garantiza a las mujeres este derecho, ya que las únicas formas para interrumpir 
el embarazo legalmente que prevé, están condicionadas una serie de situaciones y 
requisitos que vulneran el derecho al acceso y la protección de la salud reproductiva. 
 
En este sentido, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
impide que las mujeres o personas gestantes tomen decisiones libres respecto a su 
vida sexual y reproductiva, pues se limita a imponer un estigma social sobre la 
acción de interrumpir un embarazo no deseado, ignorado y vulnerado por completo 
su libertad sexual, sus derechos reproductivos, su autonomía  reproductiva, su 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, todos ellos siendo derechos 
constitucionales, humanos y fundamentales. 
 
Debido a lo anterior es que resulta sumamente importante realizar una reforma al 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, respecto de los 
artículos 92, 93, 94, 95, 96 y 97, referentes al tipo penal de aborto, para lograr de 
esta forma, establecer un código penal justo accesible para todo individuo, con 
perspectiva de género, y sobre todo y muy importante, un código penal acorde con 
el principio de progresividad. 
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La presente iniciativa tiene como finalidad los siguientes objetivos generales; 
primero el reconocimiento de la mujer y las personas con capacidad de gestar, como 
titulares del derecho a decidir la continuación o la interrupción de su embarazo; 
segundo la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan 
pueden interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma 
accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria; tercero la 
educación sexual como pilar de la política pública estatal en materia de salud 
reproductiva. Reformar los artículos 92, 93, 94, 95, y 97 del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como derogar el artículo 96.  
 
Finalmente, el 20 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en sesión del pleno, válido el artículo 10 Bis, de la Ley General de Salud, que 
establecía de forma amplia la objeción de conciencia del personal médico y de 
enfermería, para formar parte del Sistema Nacional de Salud. El pleno determinó 
que dicha Ley no establecía los lineamientos, así como límites necesarios para que 
la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos 
humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud. 
 
En el ámbito local encontramos que nuestra Constitución Política para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 12, establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano forma parte. 
 
De igual manera contrario a lo ya señalado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en su artículo 13 protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser 
humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra 
bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos. 
 
En esta misma tesitura en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en la Sección Primera denominada “Delitos Contra el Individuo”, 
Título Primero denominado “Delitos Contra la Vida y la Salud Personal” podemos 
encontrar el Capítulo III, denominado “Aborto”, en este capítulo podemos encontrar 
las disposiciones normativas en referencia a la acción de interrumpir el embarazo, 
establecido como una acción punible y por consecuente constituyendo el delito de 
aborto. 
 
En el artículo 97 podemos encontrar un listado de las excepciones por las cuales el 
aborto no será punible. 
 
Por todo lo antes expuesto, tenemos a bien someter a la consideración del Pleno 
Legislativo, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 92, 
93, 94, 95 y 97 en sus fracciones II, III y IV; se adiciona un párrafo segundo y un 
tercero al artículo 92; y se deroga el artículo 96, todos del Código Penal para el 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  
 
Artículo Único, se reforman los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones II, III 
y IV; se adicionan un párrafo segundo y un tercero al artículo 92; y se deroga el 
artículo 96, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
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Artículos Transitorios, Primero el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado; Segundo se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto; Tercero, a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, la Secretaría de salud y/o los Servicios Estatales de 
Salud y la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, llevarán a cabo las acciones necesarias para las adecuaciones 
presupuestarias de los Sistemas de Salud en el Estado de Quintana Roo. 
 
En la ciudad de Chetumal, Capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a 
los 12 días del mes de octubre del 2022, suscritos por las y los Diputados del Grupo 
Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Humberto Aldana. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 

 
Con su venia Presidenta. 
 
Con la venia de la Mesa Directiva. 
 
Buenos noches, días, a todas y todos. 
 
En relación a esta iniciativa, quiero solicitar a este pleno deliberativo, en términos 
de los artículos 147 y 148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los artículos 
39 y 100 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, que la misma sea sometida a trámite de urgente y obvia resolución, 
considerando la importancia y transcendencia social que representa su desahogo 
ante es pleno, y que su contenido ha sido difundido públicamente en la Gaceta 
Número 1 Extraordinaria de fecha 20 de octubre del presente año. 
 
Los avances a nivel nacional e internacional en materia de los derechos 
reproductivos, son un reconocimiento a la lucha constante de estos derechos, por 
parte de las mujeres y personas gestantes, siendo el pronunciamiento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, de suma relevancia en el contexto nacional 
a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes, a decidir 
sobre su cuerpo, sin enfrentar consecuencias penales. 
 
Es respaldo contundente del derecho de la mujer y personas gestantes a decidir, 
reflejan una combinación particular de diferentes derechos y principios, asociados 
a la noción esencial de que es intrínseco a la persona humana, la disposición de su 
libertad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que 
le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones. El sustrato de 
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esta prerrogativa, lo constituye en la dignidad humana, la autonomía, el libre 
desarrollo de la personalidad, la igualdad jurídica, el derecho a la salud, psicológica 
y física, y la libertad reproductiva. 
 
Sabemos que es una reforma pendiente, rezagada, una deuda social, el legislar a 
favor de la despenalización del aborto y por ello, todas y todos los integrantes de 
esta nueva legislatura, los conmino a atender esta reforma de urgente y obvia 
resolución, homologando nuestra legislación penal a los reiterados criterios de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde han declarado inconstitucional, de 
manera definitiva, la criminalización del aborto. 
 
Todas las autoridades que forman parte del estado mexicano, tenemos la obligación 
de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, esto, con 
fundamento en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
En consecuencia, la aprobación de esta iniciativa de decreto, corresponde a un 
deber que tenemos todas y todos los legisladores quintanarroenses, hoy damos 
respuesta al reclamo ciudadano que tiene la sociedad quintanarroense para 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos, por ello, se propone que esta 
iniciativa en términos de ley, sea sometida a trámite de urgente y obvia resolución, 
pues debemos dar paso a eliminar de manera urgente, las barreras legislativas que 
impiden el acceso de las mujeres al reconocimiento pleno de su derecho a decidir 
sobre su propio cuerpo, abriendo la posibilidad para que las personas gestantes, 
puedan optar por la interrupción del embarazo sin ser criminalizadas, garantizando 
con ello los derechos humanos a la libertad, a la salud pública y al libre desarrollo 
de la personalidad, que son inherentes a la condición humana de todas las 
personas. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Toda vez que la iniciativa presentada ha sido solicitada de urgente y obvia 
resolución, y en virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe 
considerarse de urgente y obvia resolución la Iniciativa de mérito, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, se somete a votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
En virtud de que ya han emitido su voto las Diputadas y los Diputados presentes, 
solicito el cierre del módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de urgente y obvia 
resolución la iniciativa presentada, ha sido aprobada por mayoría de los Diputados 
presentes, con 19 votos a favor y 3 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada  la propuesta presentada por considerar de urgente y obvia 
resolución la iniciativa.  
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo general la iniciativa presentada.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
¿A favor o en contra? 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
En contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cinthya. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
Ahora sí que me sorprende las formas en las que se están llevando a cabo las cosas 
en esta legislatura. 
 
La solicitud, pues definitivamente es apresurada, esta reforma requiere de un 
análisis minucioso en Comisiones, no se trata de cualquier reforma, si no una 
modificación del Código Penal en el marco normativo punitivo en el que se contiene 
los bienes jurídicos más importantes que tutela el estado y el tema no es mínimo, 
es las vidas humanas. 
 
Además de que dicha iniciativa requiere también realizar una modificación a la 
Constitución del Estado, porque la siguiente iniciativa que también proponen el 
Partido del Trabajo, está relacionada con una modificación constitucional, entonces, 
me llama la atención el que finalmente sí, el día de hoy quieran dar, pues un 
madruguete a toda la ciudadanía con este tipo de iniciativas en las que no se 
escucha a todas las voces, y que sí se pretende tocar únicamente algunas voces. 
 
Y lo digo con todo respeto, porque de verdad, estaba planteada como una lectura y 
ahorita se ha decidido cambiarlo a solicitud específica de un grupo y entonces, con 
anuencia de algunos, pues sí se llevan a cabo reformas tan importantes y 
trascendentales en la vida del estado. Es muy, muy lamentable, ante esta discusión 
y manejando este argumento, sí les quiero decir que para esta representación, no 
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son las formas, no es esta la manera en la que debe ser escuchada la ciudadanía, 
esto debe ser un motivo de debate público, debe de abrirse a la ciudadanía, 
escucharse, sobre todo que a la puertas de este congreso del estado, tenemos 
gente que se ha pronunciado a favor de la vida y que aquí no ha sido escuchada, 
entonces les preguntaría si con esta supuesta discusión, que no ha habido una 
discusión en el tema, pretendamos aprobar algo como esto, se los digo con todo 
respeto compañeros, los llamo de verdad, al análisis, a la discusión en Comisiones, 
a que puedan hacerse ese trabajo que se requiera, que no le teman a la ciudadanía, 
no le teman a la discusión, tengan el valor de poder platicar con la ciudadanía, de 
poder escuchar a la gente, de poder saber cuál es la opinión, porque también 
votaron por usted y porque también les van a reclamar lo que el día de hoy van a 
aprobar, y se los digo con todo respeto, de verdad que no puede ser posible que 
estemos haciendo las cosas así. 
 
En particular, una servidora estoy a favor de la defensa de la vida desde la 
concepción y hasta la muerte natural, por lo que rechazo totalmente esta iniciativa, 
rechazo cualquier forma del aborto, de la eutanacia, de la pena de muerte y 
cualquier investigación científica que atente contra la vida humana, la cual debe ser 
protegida por el estado y de ninguna manera, con esta reforma, se va a proteger, ni 
siquiera la vida de la mujer gestante. 
 
A fin de evitar el drama del aborto, es imprescindible el establecimiento de políticas 
educativas y preventivas, así como hacer vales la responsabilidad del padre durante 
y después del embarazo, flexibilizar los trámites de adopción y brindar alternativas 
y apoyos a las mujeres embarazadas. 
 
La objeción de conciencia por motivos éticos, morales o religiosos debe ser 
garantizada respetando de manera conciliada, los derechos de todas las personas, 
lo que hoy no se está haciendo en esta máxima tribuna del estado y que se está 
evitando toda discusión a madruguete de toda la ciudadanía quintanarroense. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado? 
 
No habiendo intervención alguna, se somete a votación en lo general la iniciativa 
presentada, instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
  
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto.  
 
Después de haber emitido su voto los Diputados y Diputadas presentes, instruyo se 
cierre el módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que la iniciativa presentada ha sido aprobada  en lo 
general por mayoría de la siguiente forma, con 19 votos a favor y 3 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por mayoría en lo general la iniciativa presentada.  
  
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la iniciativa presentada.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
  
Tiene el uso de la voz el Diputado Humberto Aldana. 
 
DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
Con la venia de la Mesa Directiva. 
 
Voy a solicitar se hagan algunas modificaciones en lo particular a esta iniciativa de 
decreto por la que se reforman los artículos 92, 93, 94, 95 y 97 en sus fracciones II, 
III y IV; Se adiciona un párrafo segundo y en tercero al artículo 92, y se deroga el 
artículo 96, todos del Código Penal para el   Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, presentado por el Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
Modificaciones en lo particular: 
 
Número 1.- En el Artículo 92 de la iniciativa, se propone eliminar la expresión “por 
ende” en virtud de que pareciera que la capacidad de gestar es una consecuencia 
de tener aparato reproductor femenino, sin embargo, puede tenerse dicha 
característica y no tener la capacidad de gestación, dicho numeral quedaría como 
sigue: 
 
“Artículo 92.- Para los efectos de este Código, aborto es la interrupción del 
embarazo, después de la décima segunda semana de gestación. Para los efectos 
de este Código, el embarazo es el proceso de la reproducción humana que 
comienza con la implantación del embrión, para los efectos de este Código, se 
entiende por persona gestante, cualquier persona con aparato reproductor femenino 
y con capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia física u 
orientación sexual”. 
 
Numero 2.- En el artículo 93 se establece el concepto de persona gestante, el cual, 
en sí, ya incorpora el de mujer, por lo que se sugiere se elimine dicha expresión, en 
virtud, de que, al conservarse, se realiza una distinción que en su caso podría ser 
discriminatoria. 
 
Por otra parte, el Artículo 92, ya describe el concepto de aborto, interrupción del 
embarazo después de la décima segunda semana de gestación, por lo que es 
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necesario al tener un concepto de reiterar la temporalidad de la conducta de aborto 
en el artículo 93, dicho numeral quedaría como sigue: 
 
“Artículo 93.- A la persona gestante que se le procure el aborto o consienta en que 
otro lo haga abortar, se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión, igual pena, se 
le aplicará al que haga abortar a la persona gestante con su consentimiento”. 
 
Número 3.- La doctrina nacional y extranjera coinciden que no hay evidencia 
suficiente, de que los delitos disminuyan porque aumente la pena, en ese sentido, 
y de un análisis comparativo a las entidades federativas, Ciudad de México y 
Oaxaca, respecto a las penas previstas en nuestro Código, se estima conveniente, 
en el artículo 94, no incrementar las penas y establecer la multa como medida de 
sanción, es decir, conservar las previstas en la ley, dicho numeral quedaría como 
sigue: 
 
“Artículo 94.- Aborto forzado, es la interrupción del embarazo en cualquier momento 
sin el consentimiento de la persona gestante. Al que realice aborto forzado, se le 
impondrá de 3 a 8 años de prisión y si mediare violencia, de 4 a 9 años”. 
 
Número 4.- En el Artículo 95 se estima conveniente conservar el supuesto de aborto 
punible, ya que el objeto de esta disposición es imponer una sanción a aquellas 
personas que, teniendo pleno conocimiento de los alcances de su actuación, 
coadyuven en la comisión del delito. Asimismo, es necesario incorporar lenguaje 
neutro de género, dicho numeral quedaría como sigue: 
 
“Artículo 95.- Si en el aborto punible o forzado, interviniere personal médico, 
personas parteras o personas enfermeras, se le suspenderá, además, en el ejercicio 
de su profesión de 2 a 5 años”. 
 
Número 5.- En el Artículo 97 se considera necesario contemplar la fracción I, en 
virtud de que las consideraciones ya realizadas respecto a concepto de persona 
gestante, de igual manera, se sugiere derogar la fracción II, ya que el supuesto que 
prevé la ley, es otorgar un plazo a la persona gestante para realizar el aborto sin 
impedirle la sanción penal, en caso de violación. 
 
No obstante, al prever que se entenderá como delito de aborto después de la 
décimo segunda semana de gestación, es innecesario prever el supuesto, incluso 
en el caso de inseminación artificial. Asimismo, es necesario incorporar lenguaje 
neutro de género, dicho numeral quedaría como sigue: 
 
“Artículo 97.- … 
 
I.- Cuando sea resultado de una conducta culposa de la persona gestante. 
 
II.- DEROGADO. 
 
III.- Cuando a juicio de un médico o una médica, exista razón suficiente para 
suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas, que den por 
resultado, un nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, o; 
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IV.-  Cuando a juicio del médico o la médica que la asista, de no interrumpirse el 
embarazo, la persona gestante se encuentre en peligro de muerte o en riesgo de 
una afectación de salud”. 
 
Número 6.- En el Artículo Primero Transitorio, se sugiere adicionar la palabra 
Quintana Roo, dicho numeral quedaría como sigue: 
 
“Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo”. 
 
Número 7.- El tercer Artículo Transitorio, refiere a la realización de adecuaciones 
presupuestarias por parte de la Secretaría de Salud, y/o, los Servicios Estatales de 
Salud y la Secretaría de Finanzas y Planeación, no obstante, dicha disposición no 
guarda congruencia con el contenido de la iniciativa, dado que de su lectura se 
advierte que no existe una ampliación de los servicios de procuración de justicia o 
de salud, por lo que se sugiere su eliminación. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Está a consideración de esta Legislatura en lo particular la iniciativa presentada.   
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Cinthya. 
 
DIPUTADA CINTHYA YAMILIE MILLÁN ESTRELLA: 
 
De nueva cuenta hago el llamado, compañeras, compañeros Diputados, a la 
conciencia en este tema. 
 
Se hacen una serie de propuestas y ya se ha dicho en varias ocasiones, hemos 
estado inclusive sesionando para temas diferentes, diferentes temas que se han 
tratado en esta legislatura, y siempre se dice que cuando haya un tema que implique 
un impacto presupuestal, se haga una solicitud de ese impacto presupuestal. 
 
Ojalá que en esta lo hayan hecho, porque finalmente el estado va a tener la 
obligación, como lo dice la propia iniciativa, de garantizar el acceso al aborto legal 
y que yo sepa, no cuentan con las posibilidades hasta ahorita, de poder garantizarlo, 
entonces, pues tengan cuidado con el impacto que va a tener esta reforma, porque 
evidentemente tiene un impacto presupuestal para el estado. 
 
Lo dejo allá a consideración compañeros. 
 
 
 
 



Sesión 20  del 26  de  octubre  de 2022                        Versión Estenográfica  23 
 

 

PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Después de haber escuchado a la Diputada Cinthya, si alguna Diputada o Diputado 
desea intervenir. 
 
Bueno, pues está a consideración de esta legislatura en lo particular la iniciativa 
presentada, con las propuestas de modificación que acaba de leer el Diputado 
Humberto Aldana. 
 
Por lo cual, solicito se abra el módulo de votación, para someterlo a votación en lo 
particular, compañeras y compañeros favor de emitir su voto. 
 
Después de haber emitido su voto, Diputadas y Diputados, instruyo se cierre el 
módulo de votación.  
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación.  
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Diputada Presidenta, le informo que la iniciativa presentada ha sido aprobada en lo 
particular por mayoría de la siguiente forma, con 19 votos a favor y 3 en contra.  
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada por mayoría en lo particular la iniciativa 
presentada.  
 
Con fundamento en el Artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de la minuta respectiva, 
por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
 
Compañeras Diputadas y Compañeros Diputados, sírvanse emitir su voto. 
 
Después de haber emitido su voto, Diputadas y Diputados, instruyo el cierre del 
módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que la propuesta ha sido aprobada por mayoría con 19 
votos a favor y 3 en contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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: SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 92, 93, 94, 95 Y 97, EN SUS FRACCIONES II, III 
y IV; Y SE DEROGA EL  ARTÍCULO 96; Y LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 97, 
TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO, CON LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS POR EL 
DIPUTADO HUMBERTO ALDANA. 
 
Sírvanse los presentes tomar a asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
Corrección, perdón, es muy de madrugada. 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa mediante la cual se 
reforma el artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, y diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y de 
la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; la cual se encuentra publicada en la 
Gaceta Parlamentaria Año I número 01 extraordinario, de fecha 20 de octubre de 
2022, y disponible en sus tabletas, en este sentido, se procederá a dar lectura a una 
síntesis de la misma. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, ha solicitado el Diputado Hugo Alday, darle lectura a su 
iniciativa. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Diputada Presidenta, si me permite, podría continuar la Secretaria, dando lectura al 
resumen de la iniciativa y quisiéramos dar un posicionamiento únicamente. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado. 
 
Adelante Diputada. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Los derechos consagrados en nuestra Carta Magna como lo son la dignidad 
humana, la igualdad, la seguridad de las personas, la progresividad de los derechos 
humanos y de las libertades democráticas, reafirman el carácter de las mujeres y 
las personas gestantes como sujetas de derechos.  
 
Ninguna protección a la vida desde la concepción, puede generar restricciones en 
los derechos de personas ya nacidas o ejecutarse acudiendo a la ficción jurídica 
que separa lo inseparable.  
 
Los tiempos de la estigmatización del ejercicio de la sexualidad libre han quedado 
atrás, en cambio se debe fomentar una amplia educación sexual, incluyente, laica 
con perspectiva de género y de diversidad sexual.  
 
El primer párrafo del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, es inconstitucional toda vez que de manera textual  
estipula; “El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la 
vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la 
concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos 
para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte, salvo las 
excepciones que establezca la ley”. 
 
La norma en cuestión vulnera de manera directa los artículos 1º, 4º, 124 y 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º y 11º de la Convención 
Americana sobre los Derechos Humanos; 12º del Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 11º, inciso f, y 16º, inciso e. de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, 1º, 2º, inciso c, 3º, 4º, incisos a, b, c, y e, 7º y 9º de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
conocida convencionalmente como “Convención de Belém do Pará”. 
 
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante Acción de 
Inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018, declaró inconstitucional 
que las legislaciones locales reconozcan la vida humana desde la concepción. 
 
Reconocida la inconstitucionalidad del artículo 13 de nuestra carta magna, es 
preciso ajustar las normas secundarias y administrativas locales a esta realidad, 
dado que los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a decidir son 
derechos humanos que fungen como instrumentos para ejercer el libre desarrollo 
de la personalidad, la autonomía personal y el derecho a la vida privada, de manera 
que le permite a la mujer o persona gestante acceder a métodos anticonceptivos, la 
elección de la maternidad, la decisión de tener pareja o no y la planificación familiar. 
 
La corte ha extendido sus decisiones aquellos preceptos penales que impiden la 
asistencia sanitaria de las mujeres, para poder practicar un aborto voluntario. 
Asimismo, extendió la invalidez a los artículos que criminaliza el aborto y limitan a 
las 12 semanas la posibilidad de abortar en caso de violación, inseminación o 
implantación artificial. 
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Las razones de la corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales 
como locales, a partir de ahora a resolver casos futuros, podrán considerar que son 
inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen  
el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la 
posibilidad de interrumpir el embarazo en un período cercano a la implantación, o 
las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias,  
pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se 
imponga una sanción. 
 
En este sentido, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
de igual forma criminaliza de manera total la interrupción del embarazo, al 
establecer en el artículo 93 que se le impondrá de 6 meses a 2 años de prisión a la 
mujer que se le procure el aborto o consienta en que otro la haga abortar con 
consentimiento de ésta, claramente haciendo inconstitucional dicha disposición, así 
como las previstas en los artículos 92, 96 y 97, esto de conformidad a lo resuelto 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción de Inconstitucionalidad 
148/2017 antes señalada. 
 
En este orden de ideas, es que proponemos reformar diversos ordenamientos 
jurídicos, y suprimir todas las barreras inconstitucionales que se oponen al acceso 
de las mujeres y personas gestantes a su derecho a decidir ser o no madres, el cual 
es un derecho de entidad constitucional que tiene su raíz y sustento en la dignidad 
de la mujer, su autonomía, libre desarrollo de su personalidad, igualdad de género, 
y el pleno ejercicio de su derecho a la salud. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta XVII 
Legislatura, la siguiente Iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 13 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
del Código Civil para el Estado de Quintana Roo y de la Ley de Salud del Estado de 
Quintana Roo.  
 
Primero, se reforma el Párrafo Primero del artículo 13 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; Segundo, se reforman los artículos 92, 
93, 94, 95 y 97; y se Deroga el artículo 96 del Código Penal para el Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo; Tercero, se reforma el artículo 428 del Código Civil para 
el Estado de Quintana Roo; Cuarto, se reforma el artículo 29 y se adiciona una 
fracción V Bis; así como se adicionan los artículos 71 Bis 71 TER y 71 QUARTER,  
contenidas en la sección segunda, denominada “De la Interrupción Legal del 
Embarazo” y al Capítulo VI BIS, de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. 
Transitorios, el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto, Chetumal, Quintana Roo a los 
días 13 de octubre del 2022, suscritos por el Diputado Hugo Alday Nieto y la 
Diputada Alicia Tapia Montejo, es cuanto diputada presidenta. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Secretaria. 

 
Tiene el uso de la voz el Diputado Hugo Alday. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 

 
Muchas gracias. 
 
Muy buenos días. 
 
En primera instancia quiero felicitar, con el permiso de la Mesa Directiva, a esta XVII 
Legislatura, por la decisión histórica que se acaba de tomar hace un momento, y en 
particular, a nuestros compañeros del Grupo Legislativo de MORENA. 
 
En este sentido, quiero solicitar a la Mesa Directiva, que se excluya de nuestra 
iniciativa, la parte penal, porque ya ha sido modificada hace un momento, y que 
solamente se considere la reforma constitucional, civil y la adición en materia de 
salud. 
 
Y también comentar, que lo que se somete a discusión, no parte de una perspectiva 
moral, religiosa, de modas o de tendencias de grupos liberales, asociaciones 
conservadoras, es un tema meramente de orden público, es poner en marcha 
nuestra obligación como legisladores, esta soberanía tiene la obligación de 
actualizar su marco jurídico y renovar el derecho, de acuerdo al impulso social y al 
pacto federal, en este momento, tenemos la oportunidad de aniquilar los resquicios 
de una legislación conservadora, producto de la ignorancia y el oscurantismo 
político, que afortunadamente esta por desaparecer y como en su momento lo hizo 
Diderot, con el enciclopedismo, podemos ser parte de esta ilustración jurídica que 
haga justicia a las mujeres, y se les conceda el inalienable derecho de decidir por 
ellas mismas, de decidir por su cuerpo, de decidir si quieren procrear o no. 
 
Podemos citar a Leviathan de Thomas Hobbes, la Teoría de Locke, incluso, Alonso 
Lujambio, Federalismo y Congreso, a Manuel González Oropeza y a Jaime 
Cárdenas Gracia, en relación con el estado federal y siempre vamos a llegar a la 
misma conclusión, México es una República Federal, en donde las leyes de la 
federación, partiendo de la Carta Magna y los Tratados Internacionales, están por 
encima de las normas de los estado, y en este sentido, las reformas constitucionales 
federales, las resoluciones del máximo tribunal de la nación, han determinado que 
las mujeres en este país, tienen el derecho a decidir por la interrupción legar de su 
embarazo, y más aún, han determinado que la vida no se protege desde la 
concepción, tal como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en el 
pleno y que en su comunicado 197/2022 de fecha 26 de mayo de este año, lo 
expresa de la siguiente manera: 
 
“La corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o 
feto, y a partir de ello, adoptar medidas de restrictivas del derecho a la autonomía 
reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resulta inconstitucional”. 
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Es así que nuestra constitución y nuestros códigos penal y civil, actualmente se 
encuentran en inconstitucionalidad, como lo ha mencionado el Diputado Aldana, y 
entonces, es obligación exclusiva de esta legislatura, homologar las normas de la 
entidad, acorde al pacto federal. 
 
Por eso me dirijo también a nuestros compañeros Diputados con la siguiente 
pregunta, ¿No sería vergonzoso que teniendo la oportunidad de reconocer los 
derechos reproductivos de las mujeres en Quintana Roo, tuviera que ser la Suprema 
Corte la que nos obligara a hacerlo, mediante una acción de inconstitucionalidad? 
 
Por ello, les pregunto a todas las compañeras y compañeros, ¿Qué estamos 
haciendo o qué está pasando con todas estas niñas, estas mujeres, estas 
adolescentes en el momento actual? Las estamos matando, sí, porque matamos su 
niñez, matamos sus sueños, matamos su posibilidad de desarrollo y aferramos a 
una maternidad que no desearon, a una maternidad que no pueden sostener. 
 
No se trata de adolescentes teniendo relaciones con adolescentes, si no de niñas 
en la mayoría de los casos, obligadas, coaccionadas o manipuladas por adultos, 
mediante el uso de la fuerza física o moral, mediante el chantaje, la manipulación y 
las amenazas, en un marco de normalización de violencia y que la baja efectividad 
en la materia de procuración de justicia agrava aún más. 
 
Se podrían enumerar cientos de consecuencias graves de lo que esto genera, y 
todo porque el tutor o el propio estado, no tuvo la potestad de decidir por ellas, 
porque en el inconsciente colectivo, interrumpir el embarazo en Quintana Roo, 
seguía siendo ilegal. 
 
El problema es que, si elevamos el rango de edad, la perspectiva no cambia, no 
importa si es niña, adolescente o adulta, finalmente, Diputadas y Diputados, el 
estado y nosotros, somos los responsables de este cambio, por ello los felicito a 
todos, por la decisión tomada hace un momento. 
 
Por lo que resta por la reforma, los invito a que realicemos un estudio serio, objetivo, 
jurídico y sin ataduras morales o religiosas, que separemos lo del Cesar, como debe 
ser en un estado laico y que desarrollemos de inmediato el estudio y posterior 
aprobación constitucional, civil y de la ley de salud. 
 
No me dejaran mentir Diputadas y Diputados de esta XVII Legislatura, que en los 
meses de campaña pudimos percatarnos de la enorme cantidad de niñas 
maternando niñas y no podemos seguir con esta realidad. 
 
Por el bien de México, queremos mujeres que puedan decidir. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
  
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día.   
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
Se invita para la sesión número 21, el día 26 de octubre del año 2022, a las 20:00 
horas.    
 
Se clausura la sesión número 20, siendo las 05:39 horas del día 26 de octubre del 
año 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


