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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Buenas tardes, Compañeras Diputadas, compañeros Diputados y al público que 
nos acompaña, sean ustedes bienvenidos a este Salón de Sesiones. 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión.  

 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:     
 
Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, 
siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación del quórum. 
 
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior, para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el párrafo sexto del 
artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 
se reforman las fracciones X y XI del artículo 4, las fracciones III y IV del artículo 6 
y el primer párrafo del artículo 28, todos de la Ley del Instituto de Defensoría Pública 
del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada María José Osorio Rosas, 
Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; por la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género; por la 
Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Municipales; por la Diputada Angy Estefanía Mercado Asencio, Presidenta 
de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico; por la Diputada Yohanet 
Teódula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano 
Sustentable y Asuntos Metropolitanos; por el Diputado Guillermo Andrés Brahms 
González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; por el Diputado Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta y por el Diputado Issac Janix Alanis, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública y Protección Civil, integrantes de la XVII Legislatura del Estado. 
 
6. Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Mildred 
Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la XVII Legislatura del Estado. 
 
7. Lectura de la Proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución, 
por el que la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 
exhorta respetuosamente a los once Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo; 
para que , colaboren de manera interinstitucional con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en la difusión hacia la población quintanarroense, 
en el Censo Agropecuario 2022; asimismo, se invita a la ciudadanía 
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quintanarroense a participar en el mismo; presentado por la Diputada Alicia Tapia 
Montejo, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la XVII 
Legislatura del Estado; para su aprobación, en su caso. 
 
8. Lectura del Acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, por 
el que se propone la ampliación del plazo previsto por el párrafo segundo de la 
fracción II del artículo 149 bis, para que las comisiones ordinarias se pronuncien 
sobre aquellas iniciativas que consideren ameritan prórroga para su atención en 
esta legislatura; para su aprobación, en su caso. 
 
9. Lectura de la Minuta de Decreto por el que se reforma la fracción XXIII del 
artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y 
por el que se reforman el numeral 23 del artículo 4; el primer párrafo y las fracciones 
I y II del artículo 27; todos del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. 
 
10. Intervención de la Diputada Susana Hurtado Vallejo, en virtud de la 
conmemoración de octubre rosa; “mes de la lucha contra el cáncer de mama”. 
 
11. Clausura de la sesión. 

 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:   
 
El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 24 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum para iniciar la sesión. 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum, se instala la sesión número 11, del Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 15:40 horas del día 
04 de octubre de 2022. 
 
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 del acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 04 de octubre de 2022; para su aprobación, en su caso. 
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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. 
 
Después de haber 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 presentada ha sido aprobada por 23 votos 
a favor y 0 en contra. 
 
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. 
 
Después de haber emitido el voto los Diputados y Diputadas, 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 Diputadas y Diputados presentes, con 24 votos a favor y 0 en 
contra. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el 04 
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 de la correspondencia recibida. 
 
Escrito. De fecha 29 de septiembre 2022. Del Lic. Fernando Ayora Sarlat, Notario 
Público Titular de la Notaría Pública Número 65 del Estado de Quintana Roo. Por el 
que remiten Escrito mediante el cual comunica que en fecha 24 de septiembre de 
2022, fue expedida la patente de Notario Público Titular de la Notaría Pública 
Número 65, con residencia en la ciudad de Tulum y adscripción territorial en el 
Municipio de Tulum, Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, para conocimiento. 
 
Y continue con la lectura. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:      
 
Circular No. 155. Del 25 de septiembre de 2022. Del H. Congreso del Estado de 
Guanajuato. Por el que Comunican clausura de los trabajos de la Diputación 
Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Asimismo, comunican la elección e integración de la Mesa Directiva, así como, la 
apertura del Primer Período del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibido correspondiente. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:      
 
Oficio No. JUGOCOPO/013/ 2022. De fecha 03 de octubre de 2022. Del Dip. Renán 
Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del H. Congreso del Estado. Por el que remiten Oficio mediante el cual el 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del H. Congreso del 
Estado, notifica la recalendarización de las comparecencias de los titulares del 
Gabinete Legal y Ampliado, a efecto de que expliquen, amplíen o precisen el 
contenido del Sexto Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo del Estado.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la H. XVII 
Legislatura del Estado. 
 
Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia 
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recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. 
    
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 reforma el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; se reforman las fracciones X y XI del artículo 4, 
las fracciones III y IV del artículo 6 y el primer párrafo del artículo 28, todos de la 
Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
XVII Legislatura Constitucional del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. Presentes. 
 
La Diputada Maria José Osorio Rosas, Presidenta de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social; Diputada Susana Hurtado Vallejo, Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género; Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales; Diputada Angy Estefania 
Mercado Asencio, Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo 
Económico; Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz, Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos; Diputado Guillermo 
Andrés Brahms González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; 
Diputado Renan Eduardo Sánchez Tajonar, Presidente de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta; y Diputado Issac Janix Alanis, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, integrantes, de la XVII Legislatura 
del  Estado de Quintana Roo, y del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista, 
en ejercicio 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 por los artículos 140 y 141, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, así como, la Fracción II Artículo 36 del 
Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, 
nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía la siguiente Por el que 
se Reforma el Párrafo Sexto del Artículo 97 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo; se Reforman las Fracciones X y XI del Artículo 
4, las Fracciones III y IV del Artículo 6 y el Primer Párrafo del Artículo 28, todos de 
la Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, bajo la 
siguiente exposición de motivos. 
La Reforma Laboral representa una transformación sin precedentes en el mundo de 
trabajo en México ya que establece un nuevo modelo de relaciones de trabajo que 
privilegia el diálogo, la solución pacífica de controversias y el acceso a una justicia 
expedita e imparcial, y establece mecanismos de concertación y democracia para 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos de libertad y autonomía sindical. 
 
El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma 
constitucional laboral, mediante la cual se establece que le corresponde al Poder 
Judicial conocer de los conflictos laborales. De igual forma el 01 de mayo de 2019 
se publicaron las reformas correspondientes a la Ley Federal del Trabajo mismas 
que, entre otro temas de gran relevancia, establecen las competencias de los 
órganos administrativos y jurisdiccionales por lo que se refiere a la representación 
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legal en materia laboral, señalando esta atribución para el Instituto de Defensoría 
Pública a nivel federal y local, con la finalidad que también participen en estas tareas 
para garantizar la representación jurídica de las personas que no puedan pagar un 
abogado, en vista que, las únicas instancias de asesoría y defensa legal para las 
personas trabajadoras eran la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
(Profedet) en el ámbito federal y las Procuradurías de la Defensa del Trabajo en las 
entidades. 
 
Para la implementación de la reforma del nuevo sistema de justicia laboral se 
contemplaron 3 etapas con la finalidad de realizar las armonizaciones legislativas 
correspondientes en materia procesal del trabajo y de crear los tribunales laborales, 
mismos que dependen del Poder Judicial de la Federación y de los poderes 
judiciales de las entidades federativas. 
 
El Estado de Quintana Roo se contempló en la segunda etapa de implementación 
del nuevo sistema, en esta se señalaba como fecha límite el 01 de octubre de 2021, 
para realizar las acciones administrativas y legislativas hacia el nuevo modelo de 
justicia laboral. En este contexto, en la sesión ordinaria número 30 del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, se 
turnaron a comisiones, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa de la Ley 
Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y la 
iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y de la Ley del Instituto 
de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
En fecha 10 de junio de 2021, en la sesión número 1 del Tercer Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la H. 
XVI Legislatura del Estado, se aprobaron los dictámenes para crear el Centro de 
Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo y se reforman diversas 
disposiciones en materia de justicia laboral de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 
de la Ley del Instituto de la Defensoría, con la intención de realizar la armonización 
de las leyes secundarias en materia de impartición de justicia en los tribunales 
laborales, asesoría y representación legal para las personas trabajadoras que no 
tengan acceso a un abogado particular. No obstante, del decreto 229 de la H. XV 
Legislatura del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado, en fecha 30 de 
julio de 2018, se advierte que en el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución 
Estatal se consideró que la conciliación y la defensa jurídica en materia laboral no 
estaría a cargo del Poder Judicial, teniendo en cuenta que la Conciliación estaría a 
cargo del Centro de Conciliación Laboral y de la defensa legal, de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo, lo anterior, considerando que la reforma constitucional 
realizada a nivel federal únicamente refería la competencia del Poder Judicial en 
cuanto a la impartición de justicia en los tribunales laborales, con respecto a la 
facultad de las defensorías públicas para asesorar y representar a los trabajadores 
fue hasta que se realizaron las reformas a la ley federal del trabajo en el año 2019, 
que se especificó esta atribución. 
 
Como resultado, en las reformas realizadas en la Constitución de nuestro Estado 
para dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia laboral, se exceptuó la 
defensoría pública y asistencia jurídica al poder judicial, quedando establecida esta 
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excepción en el párrafo sexto del artículo 97 de nuestra carta magna, sin que hasta 
la fecha se haya realizado la armonización de este precepto legal acorde a las 
reformas realizadas en la Ley Federal del Trabajo, que confiere esta atribución tanto 
al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial, en el artículo 685 bis que se transcribe a 
continuación: 
 
Artículo 685 Bis.- Las partes tendrán derecho a que se garantice su de la defensa y 
representación; en consecuencia, podrán estar asistidos por un apoderado legal 
quien deberá ser Licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional 
Cuando el Tribunal advierta que exista una manifiesta y sistemática incapacidad 
técnica del apoderado legal, prevendrá a la parte afectada para que designe otro, 
contando con tres días naturales para hacerlo. Los trabajadores o sus beneficiarios 
tendrán derecho a que les sea asignado un abogado de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo competente o de la Defensoría Pública que asuma su 
representación jurídica. 
 
En este sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo modificar la redacción del 
párrafo sexto del artículo 97 de nuestra carta magna, con la finalidad de armonizar 
lo establecido en la Constitución Estatal con las reformas realizadas en la Ley 
Federal del Trabajo, de esta forma garantizar que las personas de bajos recursos 
contarán con asesoría, orientación y representación legal del Instituto de Defensoría 
Pública de nuestro Estado, eliminando la excepción que actualmente se advierte en 
este párrafo y que es discordante con las reformas realizadas a la Ley del Instituto 
de la Defensoría Pública del Estado; para una mejor comprensión se anexa la 
siguiente tabla comparativa: 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO. 
 
Texto Vigente. 
 
Artículo 97.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Tribunal 
Superior de Justicia, sus Tribunales y Juzgados, que lo ejercerán en el lugar, grado 
y términos asignados por esta Constitución, su ley orgánica y demás leyes que 
resulten aplicables. 
 
Con excepción de lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, corresponde al Poder Judicial del Estado conocer, en los términos de 
las leyes respectivas, de las controversias jurídicas que se susciten entre los 
poderes del Estado, el Estado y los Municipios o entre los Municipios del Estado, 
respecto a las materias de constitucionalidad y legalidad local; así como de las 
controversias de los particulares entre sí. 
 
Así también, corresponderá al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en 
términos de lo dispuesto en su Ley Orgánica y la Legislación Federal de la materia, 
conocer y resolver las controversias que se susciten en materia laboral de 
conformidad con lo establecido en el Apartado A del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Previo a accionar la vía jurisdiccional, los 
trabajadores y patrones deberán agotar la instancia conciliatoria. 
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Las sentencias y resoluciones de los jueces y magistrados deberán observar los 
principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 
 
La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del 
Estado, con excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, estarán 
a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que señala esta Constitución 
y la ley respectiva. 
 
El Poder Judicial del Estado, tendrá la obligación de proporcionar a los particulares, 
los mecanismos alternativos de solución a sus controversias jurídicas de 
conformidad con la legislación aplicable y los servicios de defensoría pública y de 
asistencia jurídica a los sectores sociales desprotegidos, con excepción de la 
defensoría y la instancia conciliatoria en materia laboral las cuales estarán a cargo 
del Poder Ejecutivo del Estado. Para tal efecto las leyes respectivas establecerán  
las  facultades  e integración de las instituciones que de acuerdo a su competencia 
brindarán estos servicios. 
 
El Sistema de Justicia Indígena se ejercerá por las autoridades, de acuerdo con los 
usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, en los términos que 
disponga la Ley de la materia. 
 
En el Texto propuesto se cita. 
 
El Poder Judicial del Estado, tendrá la obligación de  proporcionar  a  los  
particulares,  los mecanismos alternativos de solución a sus controversias jurídicas, 
de conformidad con la legislación aplicable, los servicios de defensoría pública y de 
asistencia jurídica a los sectores sociales desprotegidos, con excepción de la 
instancia conciliatoria en materia laboral, la cual estará a cargo del Poder Ejecutivo 
del Estado. Para tal efecto, las leyes respectivas, establecerán las facultades e 
integración de las instituciones que de acuerdo a su competencia, brindarán estos 
servicios. 
 
Lo anterior, ya que si bien es cierto, en las reformas contenidas en el decreto 125, 
de la H. XVI Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado en 
fecha 10 de junio de 2021, se realizaron las adecuaciones para que las personas 
trabajadoras tengan acceso a un asistente jurídico, consideramos necesario realizar 
la armonización de nuestra Carta Magna con las reformas de la Ley Federal del 
Trabajo, en materia de asesoría y representación jurídica, y con ello garantizar la 
adecuada defensa en materia laboral, para las personas que se encuentren en 
situaciones vulnerables y requieran de esta servicio. 
 
Asimismo, en atención a lo establecido en los artículos 8, numeral 2, incisos d) y e), 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 172, fracción II, de la Ley 
de Amparo, que con la finalidad de reducir la desigualdad entre las partes, precisan 
que el Estado Mexicano tiene la obligación de proporcionar defensoría pública y 
gratuita a las personas que lo requieran, la cual debe ser adecuada, esto porque al 
actualizarse una indebida o falsa representación, se traduce en una violación 
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procesal que puede trascender al resultado del fallo, máxime si la persona 
trabajadora mal representada se encuentra en situación de vulnerabilidad, como 
puede ser el caso de personas jornaleras. 
 
Es ineludible reformar la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, con 
la finalidad de realizar una reforma integral que garantice que los servicios de 
asistencia jurídica y defensoría pública para los particulares en materia laboral, se 
brinden bajo un marco normativo que garantice el respeto del derecho humano de 
acceso a la justicia y evitar el menoscabo de los derechos de las personas 
trabajadoras. En razón que, las reformas realizadas a la Ley antes referida fueron 
bajo el supuesto de brindar asistencia y orientación jurídica a través de la figura de 
los asistentes jurídicos, y no de los defensores públicos quiénes conforme a lo 
establecido en los preceptos legales de multicitada norma, son quienes tienen la 
atribución de otorgar los servicios de defensoría y asistencia jurídica. 
 
Para lo anterior, se propone reformar el artículo 4 en sus fracciones XI y XII, el 
artículo 6 fracción en sus fracciones III y IV y el párrafo primero del artículo 28, con 
la finalidad de dotar de atribuciones al defensor jurídico para que tenga la 
oportunidad de brindar el servicio de defensoría y asesoría en materia laboral. Para 
una mejor comprensión se anexa la siguiente tabla. 
 
Ley del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
Texto Vigente. 
 
Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se entienden por: 
 
I.- Ley Orgánica: La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo; 
 
II.- Consejo de la Judicatura: Al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Quintana Roo; 
 
III.- Presidente: Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Estado de Quintana Roo; 
 
IV.- Instituto: Al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo; 
 
V.- Director: Servidor Público que ejerza la titularidad de la Dirección del Instituto de 
Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo; 
 
VI.- Coordinador General de Zona: Servidor Público que ejerza la titularidad de la 
Coordinación General de Zona del Instituto de Defensoría Pública; 
 
VII- Coordinador de Distrito: Servidor Público que ejerza la titularidad de la 
Coordinación de Distrito del Instituto de Defensoría Pública; 
 
VIII.- Informador: Servidor Público encargado de tener el primer contacto con el 
público que solicite hacer uso de los servicios de Defensoría Pública; 
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IX.- Gestor: Servidor Público encargado de asistir y orientar de modo técnico y 
jurídico a los usuarios de los servicios que presta el Instituto de Defensoría Pública, 
canalizando según sea el caso al Defensor Público o al Asistente Jurídico; 
 
X. Titular de la Unidad de Atención a Personas Indígenas: Persona Servidora 
Pública que ejerza la titularidad de la Unidad de Atención a Personas Indígenas del 
Instituto de Defensoría Pública; 
 
XI. Defensor Público: Servidor Público que presta el servicio de defensoría pública 
en asuntos de carácter penal, de defensa de personas indígenas y los 
especializados en justicia para adolescentes. Así como la asistencia en materia 
administrativa en los términos de esta ley; 
 
El texto propuesto en el inciso.  
 
XI. Defensor Público: Servidor Público que presta el servicio de defensoría pública 
en asuntos de carácter penal, laboral, de defensa de personas indígenas y los 
especializados en justicia para adolescentes. Así como la asistencia en materia 
administrativa en los términos de esta ley; 
 
En el texto vigente. 
 
XII. Asistente jurídico: Servidor Público que presta el servicio de orientación, 
asesoría y/o representación jurídica, según corresponda, en defensa de personas 
indígenas y en los asuntos de carácter civil, familiar, mercantil y laboral; 
 
En el texto propuesto. 
 
XII. Asistente jurídico: Servidor Público que presta el servicio de orientación, 
asesoría y/o representación jurídica, según corresponda, en defensa de personas 
indígenas y en los asuntos de carácter civil, familiar, mercantil; 
 
XIII en el texto actual. 
 
Zona: Demarcación territorial en que divide el Consejo de la Judicatura el territorio 
del Estado y que puede abarcar uno o más Distritos Judiciales, donde ejercen su 
competencia territorial los Coordinadores Generales de Zona; 
 
XIV. Distrito: Los Distritos Judiciales establecidos en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 6.- Los servicios del Instituto, abarcarán los diversos Distritos Judiciales en 
los que se encuentre dividido el Estado, y se llevarán a cabo a través de: 
 
I.- Informadores, que serán el personal encargado de tener el primer contacto con 
el público que solicite hacer uso de los servicios que presta el Instituto; 
 
II.- Gestores, que será el personal encargado de hacer la revisión de carácter 
técnico jurídico del asunto planteado por la persona que solicite hacer uso de los 
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servicios de Defensoría Pública, admitiéndolo y canalizándolo al Defensor Público 
o Asistente Jurídico, según sea el caso; 
 
III.- Defensores Públicos en asuntos del orden penal del Fuero Común, de justicia 
para adolescentes y en los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo que contemplan los artículos 474, 475,476 y 477 de la Ley General 
de Salud y relativos del Código Penal Federal, cuando sean competentes las 
autoridades de procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de 
penas y medidas de seguridad del Estado, desde la averiguación previa o la etapa 
preliminar, hasta la ejecución de las penas; y justicia para adolescentes. Asimismo, 
así como asistencia en materia administrativa en los términos de esta ley; y 
 
Y en el texto de la ley propuesta. 
 
III.- Defensores Públicos en asuntos del orden penal del Fuero Común, laboral, de 
justicia para adolescentes y en los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo que contemplan los artículos 474,475,476 y 477 de la Ley General 
de Salud y relativos del Código Penal Federal, cuando sean competentes las 
autoridades de procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de 
penas y medidas de seguridad del Estado, desde la averiguación previa o la etapa 
preliminar, hasta la ejecución de las penas; y justicia para adolescentes. Así como 
asistencia en materia administrativa en los términos de esta ley;  
 
IV. Asistentes   jurídicos en asuntos del orden civil, mercantil, familiar y laboral. 
 
Y en el texto propuesto. 
 
IV. Asistentes Jurídicos en asuntos del orden civil, mercantil y familiar. 
 
Las Coordinaciones y el personal a que hacen referencia las fracciones II, III, IV, V, 
VI, XI, XII y XIII del artículo 5, serán establecidas conforme a las necesidades del 
servicio, de acuerdo a los lineamientos y criterios administrativos y de suficiencia 
presupuestal, que en su caso sean expedidos por el Consejo de la Judicatura. 
 
Artículo 28.- Para gozar de los servicios de defensa en las materias civil, familiar y 
mercantil, se aplicarán los estudios de condición social y económica, a través de las 
entrevistas que para tal efecto elabore el Instituto y se deberá cumplir con los 
requisitos previstos en las bases generales de organización y funcionamiento. 
 
En el texto propuesto. 
 
Artículo 28.- Para gozar de los servicios de defensa en materia civil, familiar, laboral 
y mercantil, se aplicarán los estudios de condición social y económica, a través de 
las entrevistas que para tal efecto elabore el instituto, y se deberá cumplir con los 
requisitos previstos en las bases generales de organización y funcionamiento. 
 
El servicio de Asistencia legal de las materias civil, familiar, mercantil y laboral, 
incluirá el trámite de asuntos que no implique litigio o controversia de derechos, 
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siempre y cuando se refiera a casos de estricta necesidad. La asignación del 
Asistente Jurídico será por turno cuando exista más de uno. 
 
En caso de que los servicios de asistencia legal civil, familiar, mercantil y laboral 
sean solicitados por partes contrarias o con intereses opuestos, se prestará a quien 
tenga mayor necesidad en el servicio, en términos del artículo siguiente. 
 
Con las reformas propuestas, se atiende a lo establecido en el artículo 685 Bis de 
la Ley Federal del Trabajo garantizando el derecho a la debida defensa y 
representación de las partes en el procedimiento laboral. Protegiendo el derecho de 
la persona trabajadora para que se le asigne un abogado, ya sea de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajo o de la Defensoría Pública que asuma su representación 
jurídica, en aras de respetar el derecho fundamental al debido proceso y a una 
defensa adecuada. 
 
Por lo anteriormente señalado, proponemos a esta Honorable XVII Legislatura, la 
siguiente: 
 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEXTO 
DEL ARTÍCULO 97 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE QUINTANA ROO; SE REFORMAN LAS FRACCIONES X Y XI DEL 
ARTÍCULO 4, LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 6 Y EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTICULO 28, TODOS DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.  
 
PRIMERO. Se reforma el párrafo sexto del artículo 97 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue: 
 
Artículo 97.... 
 
El Poder Judicial del Estado tendrá la obligación de proporcionar a los particulares, 
los mecanismos alternativos de solución a sus controversias jurídicas, de 
conformidad con la legislación aplicable, los servicios de defensoría pública y de 
asistencia jurídica a los sectores sociales desprotegidos, con excepción de la 
instancia conciliatoria en materia laboral, la cual estará a cargo del Poder Ejecutivo 
del Estado. Para tal efecto, las leyes respectivas, establecerán las facultades e 
integración de las instituciones que, de acuerdo a su competencia, brindarán estos 
servicios. 
 
SEGUNDO. Se reforman las fracciones X y XI del artículo 4, las fracciones III y IV 
del artículo 6 y el primer párrafo del artículo 28, todos de la Ley del Instituto de 
Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo 4.- ... 
 
I.- a X.... 
 
XI.- Defensor Público: Servidor Público que presta el servicio de defensoría pública 
en asuntos de carácter penal, laboral, de defensa de personas indígenas y los 
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especializados en justicia para adolescentes. Así como la asistencia en materia 
administrativa en los términos de esta ley; 
 
XII.- Asistente jurídico: Servidor Público que presta el servicio de orientación, 
asesoría y/ o representación jurídica, según corresponda, en defensa de personas 
indígenas y en los asuntos de carácter civil, familiar, mercantil; 
 
Artículo 6.- ... 

 
III.- Defensores Públicos en asuntos del orden penal del Fuero Común, laboral, de 
justicia para adolescentes y en los delitos contra la salud en su modalidad de 
narcomenudeo que contemplan los artículos 474,475,476 y 477 de la Ley General 
de Salud y relativos del Código Penal Federal, cuando sean competentes las 
autoridades de procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de 
penas y medidas de seguridad del Estado, desde la averiguación previa o la etapa 
preliminar, hasta la ejecución de las penas; y justicia para adolescentes. Así como 
asistencia en materia administrativa en los términos de esta ley; y 
 
IV. Asistentes Jurídicos en asuntos del orden civil, mercantil, familiar. 
 
Artículo 28.- Para gozar de los servicios de defensa en las materias civil, familiar, 
laboral y mercantil, se aplicarán los estudios de condición social y económica, a 
través de las entrevistas que para tal efecto elabore el Instituto, y se deberá cumplir 
con los requisitos previstos en las bases generales de organización y 
funcionamiento. 
 
TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo 
dispuesto en el presente decreto. 
 
En la ciudad de Chetumal Quintana Roo, a 26 de septiembre de 2022. 
 
Atentamente suscriben 
 
Diputada María José Osorio Rosas. 
Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
Diputada Yohanet Teodula Torres Muñoz. 
Presidenta de la Comisión de  Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos 
Metropolitanos. 
 
Diputado Susana Hurtado Vallejo. 
Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género. 
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Diputado Guillermo Andrés Brahms González. 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. 
 
Diputada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero. 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales. 
 
Diputado Renán Eduardo Sánchez Tajonar. 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
Diputada Angy Estefanía Mercado Asencio. 
Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. 
 
Diputado Issac Janix Alanis. 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada María José Osorio Rosas. 
 
DIPUTADA MARÍA JOSÉ OSORIO ROSAS: 
 
Con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Saludo a todos los Legisladores presentes en esta mañana. 
 
Al personal de este Poder Legislativo. 
 
A los presentes medios de comunicación y al público que sigue esta sesión de 
manera virtual y presencialmente. 
 
A todas y todos, gracias por su atención. 
 
La construcción de la justicia social existe que detrás de cada gran reforma, exista 
un fino trabajo de detalle, que convierta la letra de la ley, en beneficio tangible para 
las grandes mayorías, para todo el pueblo. 
 
 Esto, es lo que significa la iniciativa de reforma a la Constitución Política de nuestro 
estado, que la Fracción Parlamentaria del Partido Verde, presentamos este día. 
 
Armonizar la Constitución y las leyes de Quintana Roo, con la reforma laboral que 
el gobierno de la república presentó a la nación en el 2019, es un acto de 
congruencia con nuestros principios, con la visión progresista de nuestra alianza 
política con la cuarta transformación. 
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Nuestra iniciativa, hace posible que la reforma a favor de la justicia social para las y 
los trabajadores de todos los sectores productivos de nuestra entidad, realmente 
funcione y que aporte una mejora de calidad en sus vidas. 
 
Este hecho, es especialmente cierto para las y los trabajadores manuales, siempre 
los más desprotegidos por la ley y los más expuestos a los abusos, no solamente 
por sus empleadores, sino por las mismas instituciones que se supone deben 
defenderlos. Aparentemente simple en su forma, nuestra iniciativa permitirá, que las 
leyes se apliquen de una manera lisa y llana, sin candados y sin lagunas, sobre 
todo, sin ambigüedades. 
 
Así, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, podrá cumplir 
eficientemente con su función, logrando, una cobertura genuina, universal, al 
eliminar la barrera de la excepción en materia laboral que limitaba su alcance, 
incluso, se esforzaba en ser selectivos y discriminatorios. 
 
Concurrente a la supresión de la extensión, también estamos planteando dar 
atribuciones necesarias para que sean los defensores públicos del estado, quienes 
cubran la materia laboral. 
 
Diputados, Diputadas. 
 
Señoras y señores. 
 
Nuestra iniciativa de reforma, garantiza el derecho a la debida defensa y 
representación de las partes, en el procedimiento laboral, y protege el derecho de 
las y los trabajadores para que les asista un abogado. Asimismo, que ahora podrán 
provenir de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o bien, de la Defensoría 
Pública del Estado. 
 
De manera directa, de forma robustece el derecho de todas y todos los ciudadanos 
quintanarroenses que no pueden pagar un abogado, o, poder ser dignamente 
representados. 
 
Una defensa adecuada y el fortalecimiento de la justicia social que sirve y que da 
avance al arraigo de la cuarta transformación en nuestro estado. 
 
Es cuánto, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Justicia, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe 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 de la Iniciativa de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana 
Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Invito a la Diputada Silvia Dzul, para dar lectura a la presente iniciativa. 
 
DIPUTADA SILVIA DZUL SÁNCHEZ: 
 
Muy buenas tardes a todos. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer 
Periodo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Constitucional, 
Honorable XVII Legislatura del Estado. Presente. 
 
La suscrita Diputada Mildred Ávila Vera de esta Honorable XVII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo en el ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción 
segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo y con fundamento en lo dispuesto por los artículo 140 y 141 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo así como lo dispuesto por la fracción segunda del 
artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de 
Quintana Roo me permito someter a la consideración y trámite legislativo de este 
Congreso del Estado la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo bajo la 
siguiente exposición de motivos, las personas con discapacidad han incrementado 
en el Estado del estado de Quintana Roo, no sólo incluyendo a niñas y niños que 
nacen y crecen con algún tipo de discapacidad, sino también, contempla toda esa 
población adulta mayor que como resultado de enfermedades crónico 
degenerativas ven reducida su movilidad y con esta, el acceso a otros derechos. 
 
Es por lo anterior, que resulta clave atender las necesidades que ayuden a mejorar 
la calidad de vida de quienes resultan afectados con una discapacidad, que impida 
el traslado a servicios de atención, y contribuya a reducir la carga de trabajo que se 
impone a las personas cuidadoras que generalmente resultan ser las mujeres, como 
madres, esposas o hijas de personas con discapacidad. 
 
A continuación se representa gráficamente la distribución de la población con 
discapacidad en Quintana Roo, discapacidad, población con discapacidad, es de 
173,065 que contempla la motriz, la motriz hay 51%, visual 19%, auditiva del 7%  y 
mental del 23%. Como puede verse, según reciente Censo de Población y Vivienda 
realizada por el INEGI, más de la mitad de la población presenta alguna 
discapacidad en Quintana Roo, tiene afectación motriz, seguida por la población 
presenta discapacidad o limitación en su esfera mental, en la discapacidad, una 
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condición que no solo pone en mayor vulnerabilidad a quienes padece y a las 
personas que le cuidan, sino que es una situación que en México, tiene una alta 
carga de discriminación, es oportuno señalar que la población que vive con 
discapacidad, en especial, aquella que es severa y que impide el traslado de la 
persona afectada, en los servicios de salud requiere acceder al derecho a la salud 
de manera igualitaria que el resto de la población que sí está en posibilidad de 
trasladarse, de tal manera que el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas 
en la materia, resulta contrario al mandato constitucional del derecho a la protección 
de la salud de toda la población sin discriminación y hace evidente la desigualdad 
que existe para acceder a la prestación de servicios de salud en México. 
 
Ámbito internacional. México a suscrito diversos acuerdos internacionales que 
reconocen el derecho al más alto nivel de salud de las personas con discapacidad, 
entre estos la convención de personas con discapacidad, la cual señala en su 
artículo primero en propósito de dicha convención, como se plantea a continuación: 
“El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce 
pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, por todas las personas con discapacidad y promover el resto de su 
dignidad inherente. Las personas con discapacidad, incluyen aquellos que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales a largo plazo, que 
interactuar con diversas barreras, pueden impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. 
 
En ese tenor, es que debe ser prioridad para los estados, garantizar las condiciones 
de accesibilidad de las personas con discapacidad a la salud de calidad, 
contribuyendo a romper con la desigualdad histórica y los rezagos en la intención 
que experimenta esta parte de la población. Esta misma convención establece la 
asistencia domiciliaria como un derecho, tal como lo señala el artículo 19 de la citada 
convención, relativo del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en 
la comunidad en su literal. 
 
B.- Cómo se menciona a continuación, las personas con discapacidad tengan 
acceso a una variedad de servicios y asistencia domiciliaria, residencial, otros 
servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea 
necesaria para facilitar su existencia y su inclusión a la comunidad y para evitar su 
aislamiento o separación de esta, lo anterior, en consonancia con aquellos casos 
donde la persona con discapacidad severa, que muchas veces resulta ser una 
persona adulta mayor, no está en posibilidad de salir de su domicilio a recibir 
atención, por lo que requiere servicios de atención adicionales que le permiten tener 
una mejor calidad de vida.  
 
 
En el ámbito nacional con relación a los derechos de las personas con discapacidad, 
estas gozarán del más alto nivel de salud, con criterios de calidad, perspectiva de 
género y gratuidad conforme a lo señalado en el artículo siete de la Ley General de 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el cual, estable que el artículo 7, la 
Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a 
gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación, sin 
discriminación por discapacidad, mediante programas y servicios que serán 
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diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, 
genero, gratuidad o precio asequible. 
 
Ámbito Local, en el 2013 se publicó la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, la cual establece en su 
artículo 7° actividades de atención primaria para evitar la aparición de enfermedades 
que se relacionan con la discapacidad, como se señala a continuación. 
 
El Sector Salud, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado, el Instituto y las demás instituciones competentes, elaborará un 
programa de prevención y atención de discapacidades tendrá por objeto, establecer 
establecer las actividades de prevención primaria, tendientes a la aparición de 
enfermedades que se relaciona con la discapacidad, la prevención secundaria, que 
debe ser dirigida a un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y limitación del 
daño que evite la aparición de complicaciones que generen discapacidad y 
prevención terciaria que debe dirigirse a evitar la estructuración de secuelas 
mediante acciones de rehabilitación integrales, que maximicen las capacidades 
residuales. De igual forma, el mencionado programa preverá las acciones que se 
deben llevar a cabo en el caso de cuidados paliativos o las personas con 
discapacidad. 
 
En el 2019, se crea el Instituto de desarrollo y la inclusión para personas con 
discapacidad en el artículo 79 de la citada ley, el cual señala que, se crea el Instituto 
para el Desarrollo y la inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de 
Quintana Roo, como un organismo público descentralizado de la administración 
pública estatal, sectorizado de la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio que para el cumplimiento de sus atribuciones, gozará de 
autonomía técnica y de gestión, para formular  políticas, acciones, estrategias y 
programas derivados de esta ley. 
 
Pese a lo anterior, la creación de un Instituto no garantiza el acceso a los servicios 
de salud que requieren las personas que no pueden trasladarse por su condición de 
salud. 
 
Objetivo general, por lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad que las 
personas por razón a la afectación a su salud o por la discapacidad que padece y 
que no esté en la posibilidad de trasladarse a los servicios de salud, puedan tener 
garantizada la atención domiciliaria. 
 
Objetivos específicos, la presente iniciativa pretende adicionar una fracción en el 
artículo 29 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, como se señala a 
continuación. 
 
Artículo 29.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 
servicios básicos de salud las referentes a: 
 
Primera.- La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente. 
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Segunda.- La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 
prioritaria, de las  no transmisibles más frecuentes y de los accidentes. 
 
Tercera.- La atención médica integral que comprende actividades preventivas, 
curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo, la de urgencias. 
 
Cuarta.- La atención materno infantil. 
 
Quinta.- La planificación familiar. 
 
Sexta.- La salud mental. 
 
Séptima.- La prevención y el control de las enfermedades buco dentales. 
 
Octava.- La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la 
salud. 
 
Noveno.- La promoción del mejoramiento de la nutrición. 
 
Décima.- La asistencia social a los grupos más vulnerables. 
 
Décima Primera.- Garantizar la atención domiciliaria a los adultos mayores, sin 
capacidad de trasladarse, personas con discapacidad, mujeres embarazadas sin 
control prenatal y enfermos con cuidados paliativos. 
 
Décima Segunda.- Las demás que establezca la ley o disposiciones legales 
aplicables. 
 
Para dar mayor claridad, a continuación, se presenta cuadro comparativo, en el que 
se visualizan las reformas de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, 
propuestas para quedar como sigue: 
 
Ley de Salud vigente.- 
 
Título Tercero, presentación de los servicios de salud. Capítulo Primero. 
Disposiciones comunes. 
 
Artículo 29.- Para los efectos de derecho de la protección de la salud, se consideran 
servicios básicos de salud, los referentes a: 
 
Primera.- La educación para la salud, la promoción de saneamiento básico y el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente. 
 
Segunda.- La prevención y el control de las enfermedades transmisibles, de 
atención prioritaria, de las no transmitibles más frecuentes y los accidentes. 
 
Tercera.- La atención médica integral que comprende actividades preventivas, 
curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 
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Cuarta.- La atención materno infantil. 
 
Quinta.- La planificación familiar. 
 
Sexta.- La salud mental. 
 
Séptima.- La prevención y control de las enfermedades buco dentales. 
 
Octava.- Disposición de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. 
 
Novena.- La aprobación del mejoramiento de la nutrición. 
 
Décima.- La asistencia social a los grupos más vulnerables. 
 
Décima Primer.- Las demás que establezca esta ley o disposiciones legales 
aplicables. 
 
La Iniciativa, título tercero.- Presentación de los Servicios de Salud. Capítulo 
Primero. Disposiciones Comunes. Artículo 29.- Para los efectos de derecho de la 
protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 
 
Primera.- La educación para la salud, la promoción de saneamiento básico y el 
mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente. 
 
Segunda.- La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención 
prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes. 
 
Tercera.- La atención médica integral que comprende actividades preventivas, 
curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. 
 
Cuarta.- La atención materno infantil. 
 
Quinta.- Planeación familiar. 
 
Sexta.- Salud mental. 
 
Séptima.- Prevención y el control de las enfermedades buco dentales. 
 
Octava.- La disponibilidad de los medicamentos y otros insumos esenciales para la 
salud. 
 
Novena.-  la promoción y mejoramiento de la nutrición. 
 
Décima.- Asistencia social a los grupos más vulnerables. 
 
Décima Primera.- Garantizar la atención domiciliaria de los adultos mayores, sin 
capacidad de trasladarse, personas con discapacidad, mujeres embarazadas sin 
control prenatal  y enfermos con cuidados paliativos. 
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Décimo Segunda.- Las demás que establezca la ley o disposiciones legales y 
aplicable. 
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración del Honorable Pleno 
Legislativo la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción 
sexta, corriéndose a su orden del subsecuente el artículo 29 de la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Artículo único.- Se adiciona la fracción VI, corriéndose a su orden subsecuente el 
artículo 29 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, para quedar como 
siguiente. 
 
Artículo 29.- Garantizar la atención domiciliaria de los Adultos mayores, sin 
capacidad de trasladarse, personas con discapacidad, mujeres embarazadas sin 
control prenatal y enfermos con cuidados paliativos. 
 
Décima Segunda.- Las demás que establezca la ley o disposiciones legales, 
aplicables. 
 
Artículos transitorios.- Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el periódico oficial del Estado. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidente de la Mesa Directiva del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
Honorable Décimo Séptima Legislatura del Estado y Presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, en la Ciudad de Chetumal, Capital Estado Libre y 
Soberano de Quintana Roo, a los 29 días del mes de septiembre del año 2022.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Silvia Dzul. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados. 
 
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 uso de la voz en Tribuna, por lo que asume la Presidencia la Diputada 
Vicepresidenta Elda María Xix Euan. 
 
DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputadas y Diputados. 
 
Al público que nos acompaña esta tarde. 
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A quiénes nos siguen a través de las diferentes redes sociales. 
 
Ciudadanas o ciudadanos. 
 
Las personas con alguna discapacidad o limitación severa en alguna función han 
incrementado sostenidamente en el estado de Quintana Roo, no solo incluyendo a 
niñas y niños que nacen y crecen con algún tipo de discapacidad, sino también, 
contempla a toda esa población adulta mayor, que como resultado de enfermedades 
crónico degenerativas, ven reducida su movilidad o alguna función que les limita 
acudir a los servicios de salud, lo que puede empeorar aun su difícil condición. 
 
Imagínense un adulto mayor que padece artritis severa, tiene limitada la movilidad 
por el dolor y la deformidad que representa, pero, además, presenta diabetes o 
hipertensión y debe desplazarse a los servicios de salud a su tratamiento mensual 
o a consultar por otra dolencia, esperar horas por la atención, sin contar con el 
desafío que implica recorrer nuestras ciudades, las cuales, no están pensadas para 
este sector de la población. 
 
O imagínense un niño con parálisis cerebral infantil que depende de su madre para 
todos los cuidados, que vive en una de nuestras comunidades mayas y que tiene 
que experimentar el deterioro de su vida social, porque los cuidados de salud están 
limitados a la atención que pueda brindarle su madre, posiblemente viviendo en 
hogares precarios. 
   
En mi recorrido por tantas colonias de nuestro estado, he podido atestiguar cómo 
son las madres, las hijas, las hermanas o las esposas las que asumen el mayor 
cuidado y la atención a la salud con la finalidad de ofrecer a sus familiares una vida 
digna al costo de su propia calidad de vida. 
 
Es por lo anterior que resulta clave atender las necesidades que ayuden a mejorar 
la calidad de vida de quienes resulten afectados con una discapacidad o limitación 
severa, y contribuya así, a reducir la carga de trabajo que impone a las personas 
cuidadoras. 
 
En Quintana Roo, la población con discapacidad o limitación, corresponde casi al 
10% de la población, lo que corresponde a más de 173 mil habitantes, según el 
Censo poblacional del INEGI 2021. De toda esta población, el 51% representa una 
discapacidad motriz, mientras que el 23% presenta alguna discapacidad o limitación 
en su salud mental, sin contar aquella población con afectación en otras esferas, 
como la auditiva o la visual. 
 
Es la discapacidad una condición que no solo pone en mayor vulnerabilidad a quien 
la padece y a las personas que la cuidan, sino que es una situación que en México 
tiene una alta carga de discriminación. 
 
Es oportuno señalar, que la población que vive discapacidad, en especial aquella 
que es severa y que imposibilita el traslado de las personas afectadas a los servicios 
de salud, requiere acceder plenamente del derecho a la salud de manera igualitaria, 
como lo hace el resto de la población que sí puede trasladarse; de esta forma, el 
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incumplimiento al mandato constitucional, del derecho a la protección de la salud de 
toda la población, sin discriminación, hace evidente la desigualdad que existe para 
que una parte de la población, pueda acceder a los servicios de salud en México. 
 
México, ha suscrito diversos acuerdos internacionales que reconocen el derecho al 
más alto nivel de salud de las personas con discapacidad, entre otros, la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual, señala 
que el propósito de una convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno 
y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de 
su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que, 
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  
 
Es en este tenor, es que debe ser prioridad garantizar las condiciones de 
accesibilidad de las personas con discapacidad a la salud de calidad, contribuyendo 
a romper con la desigualdad histórica y los rezagos en la atención que experimenta 
esta parte de la población. 
 
Esta misma Convención establece en su artículo 19, la asistencia domiciliaria como 
un derecho, pues las personas con discapacidad, deben tener acceso a una 
variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de 
apoyo de la comunidad, incluida, la asistencia personal que sea necesaria para 
facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad, para evitar su aislamiento o 
separación de ésta.  
 
Lo anterior, en consonancia con aquellos casos donde la persona con discapacidad 
severa, que muchas veces resulta ser una persona adulta mayor, no está en 
posibilidad de salir de su domicilio a recibir de atención, por lo que requiere servicios 
de atención adicionales que le permitan tener una mejor calidad de vida. 
 
En Quintana Roo, en el 2013 se publicó la Ley Para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, la cual establece que: El sector salud, en 
coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, el 
Instituto, y demás instituciones competentes, elaborará un programa de prevención 
y atención de discapacidades que tendrá por objeto establecer las actividades de 
prevención primaria, tendientes a evitar la aparición de enfermedades que se 
relacionan con la discapacidad; de prevención secundaria que deben ser dirigidas 
a un diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y limitación del daño que eviten la 
aparición de complicaciones que generan la discapacidad y, prevención terciaria, 
que debe dirigirse a evitar la estructuración de secuelas mediante acciones de 
rehabilitación integrales que maximicen las capacidades residuales. De igual 
manera, el mencionado programa preverá las acciones que se deban llevar a cabo 
en el caso de cuidados paliativos a las personas con discapacidad. 
 
Es por todo lo anterior, que propongo la presente iniciativa para que las personas 
por razón de la afectación a su salud o por la discapacidad que padece y que no 
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estén en posibilidad de trasladarse a los servicios de salud, puedan tener 
garantizada la atención domiciliaria. 
 
Por lo que presente esta iniciativa que pretende adicionar la fracción XI del artículo 
29 de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, relativo al derecho a la 
protección de la salud y los servicios básicos de atención, en la que se garantizará 
la atención domiciliaria a los adultos mayores sin capacidad de trasladarse, 
personas con discapacidad, mujeres embarazadas sin control prenatal y enfermos 
con cuidados paliativos.  
 
Concluyo esta intervención, invitando a todos mis compañeros Diputados y 
Diputadas, a que puedan suscribir, a que puedan adherirse a la presente iniciativa. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Alday. 
 
DIPUTADO HUGO ALDAY NIETO: 
 
Muchas gracias, buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva y de mis compañeros. 
 
Quiero felicitar a nuestra Presidenta, por la propuesta que nos acaba de leer, yo, 
como hermano de una persona con discapacidad, creo que es un tema fundamental 
y evidentemente nos tenemos que sumar todos a esta gran tarea que está pendiente 
desde hace décadas, y no solamente en materia de salud, hace un momento 
hablábamos de movilidad, y creo que aun nos faltan muchos temas más, para que 
todas aquellos proyectos y obras que se generen en cualquier gobierno, en 
cualquiera de los niveles de gobierno, tengan esta perspectiva de personas con 
discapacidad. 
 
Así que la felicito mucho y me sumo a su propuesta y claro que puede contar 
conmigo. 
 
Muchas gracias y felicidades. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado Alday. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Susana Hurtado. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
De igual forma, sumarme y felicitarte Presidenta, es una iniciativa que a muchos de 
los que tenemos algún pariente o alguien muy cercano, lo hemos vivido. 
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En el caso personal, mi cuñado es una persona con discapacidad cerebral, pero ahí 
se llevó a mi suegra, a una adulta mayor, por lo que tú decías muy claro, o sea, ahí 
a veces la atención, se entregan tan plenas esas madres, que son adultas mayores 
y que en su momento no alcanzan, inclusive, a darle la atención correcta a la 
persona con discapacidad y se les adelantan por las enfermedades que en su 
momento los adultos mayores empiezan a tener. 
 
Hoy por hoy te puedo decir que te felicito y que de alguna forma me sumo también 
al proyecto, porque es un proyecto muy loable, pero ahí hay que etiquetarle 
presupuesto, porque aunque hagamos leyes, pero si no hay un presupuesto 
etiquetado para darle atención, lo estamos viviendo todos, con el famoso CRIQ, que 
hay una fila tremenda ahí, para todas esas madres que en su momento piden entrar 
al CRIQ para que les den atención adecuada a todas esas personas con 
discapacidad y que no hay el suficiente recurso y presupuesto para poderlos, 
inclusive, trasladarse de las comunidades o de las colonias a esa institución. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Susana Hurtado. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Elda María Xix. 
 
DIPUTADA ELDA MARÍA XIX EUAN: 
 
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. 
 
Como Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, celebro que nuestra 
Presidenta haya hecho una propuesta tan humana, necesaria en este momento, por 
supuesto que todos los que estamos aquí presentes, podamos adherirnos, porque 
es un tema humanitario. 
 
Agradezco que estemos pensando todos en el beneficio social, por lo que hoy 
estamos aquí sentados en estos espacios, porque la gente confía y confió en 
nosotros, los Diputados de esta Décimo Séptima Legislatura y por supuesto, el 
sentido de darle la atención en la casa a quien no puede movilizarse, eso hace esta 
propuesta, de verdad, aplaudible. 
 
Mi respeto Presidenta, y me uno y me sumo a esta iniciativa con muchísimo gusto. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Elda María Xix. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Humberto Aldana. 
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DIPUTADO LUIS HUMBERTO ALDANA NAVARRO: 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Otra vez buenas tardes a todas y a todos, bueno, en este caso, en esta sesión. 
 
Yo celebro que se estén dando estos pasos hacia los más desprotegidos, es uno 
de los cometidos y de los principales objetivos de la bancada de la Fracción 
Parlamentaria de MORENA, y de MORENA como movimiento como partido. 
 
Te felicito compañera, creo que esto es una muestra más de la sensibilidad que se 
tiene o que deberíamos de tener todos, creo que existe en esta Legislatura para dar 
paso a la protección de los más desprotegido, vaya, valga la expresión. 
 
Muchas gracias por la aportación y por mi parte es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias Diputado Humberto Aldana. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Yohanet. 
 
DIPUTADA YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ: 
 
Muchas gracias. 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva. 
 
Bueno, si bien reconozco el comentario que la Diputada, el Diputado ha hecho, el 
de efectuar este tipo de leyes, a la cual me uno, y celebro que se haya presentado. 
 
Yo creo que también, dentro del paquete fiscal que próximamente presentará la 
nueva administración, podríamos encontrar dentro de esa integración de la Ley de 
Ingresos, algunos conceptos que se cobran dentro del estado y que podríamos 
destinar, solicitar o proponer recursos para este tipo de situaciones. 
 
En su momento haremos las apreciaciones correspondientes. 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias Diputada Yohanet. 
 
Tiene el uso de la voz el Diputado Julián Ricalde Magaña. 
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DIPUTADO JULIAN JAVIER RICALDE MAGAÑA: 
 
Gracias, buenas tardes. 
 
Yo y todos los que estamos aquí nos vamos a unir a una causa de esa naturaleza. 
 
Yohanet creo que está expresando de manera tácita, una realidad que hemos 
estado platicando aquí, el problema es en los gobiernos, en los países anglosajones 
tienen el check and balance, aquí estamos al revés, o sea, primero hacemos el 
instituto y luego vemos si tenemos dinero. 
 
Yo creo que en todo caso, habría que profundizar un poco más, no sólo en el 
diagnostico que es de obviedad, yo pudiera aportar inclusive algunos otros 
comentarios y al igual que sufrimos la discapacidad de familiares y todo, todo lo que 
apoyamos y felicitamos esta iniciativa, en todo caso lo que habríamos que buscar 
son los recursos, porque al final es de la misma cuenta, no, y sobre todo porque en 
el Distrito I, en el que yo fui electo, el problema principal es la salud. 
Vamos próximamente a tener la discusión, no, del paquete fiscal, y si no se tiene un 
diagnostico claro, es decir, vamos contra reloj, porque los funcionarios públicos, a 
cargo de estos temas, tienen que tener ya un diagnostico muy cercano a la realidad 
y sobre todo, cómo distribuir de forma o cómo darles de forma asertiva los recursos. 
 
Les voy a hacer un comentario, con motivo del informe, no sé si ya lo dije antes pero 
vale la pena recordarlo, con motivo del informe, del Primer Informe del Presidente 
Municipal de Lázaro Cárdenas, Emir, algunos de nosotros estuvimos allá, no sé si 
recordarán cuando él manifiesta, que hizo un convenio con el Municipio de Tizimín 
para atender a la gente de Lázaro Cárdenas, eso de entrada denota el fracaso de 
la estrategia en materia de salud, o sea, tener que ir a otros estados, a otras 
instituciones, no por asuntos específicos, no, quemaduras, con cosas que son muy 
puntuales, que no hay un hospital oncológico o todavía no está andando, no, por 
temas cotidianos que la gente acude a resolver sus necesidades de salud. 
 
Entonces yo vuelvo a repetir, es verdaderamente muy importante, va a contar por 
supuesto con mi apoyo y con todo el apoyo, pero, tenemos que verlo desde el punto 
de vista más amplio, el tema de la salud, porque ahí está inscrito, claro, con una 
particularidad, yo hice la observación al compañero Secretario de aquí, que para 
empezar este congreso no es inclusivo, yo le dije, oye no hay una rampa para la 
compañera  Diputada, los primeros días la tuvieron que bajar cargada en su silla de 
ruedas, o sea, vuelvo a lo mismo, tenemos que entrar de raíz a las cosas, y el tema 
de la salud, fundamentalmente voy a estar dando mucha guerra con el tema, yo hice 
una propuesta y la tengo ahí grabada en mi campaña, que yo no voy a aprobar 
ningún presupuesto que sea menor, en materia de salud, porque entonces va a ser 
pura retórica y demagogia, pero, también se entiende que hay una armonía de los 
recursos, de cómo se deben repartir, por eso junto con estas iniciativas que son muy 
buenas y que las vamos a apoyar Presidenta, valdría la pena, y ni siquiera exhortos 
y esas cosas, de manera económica, los temas más puntuales, porque hay muchos 
temas, los temas más puntuales, empezarlos a trabajar y afortunadamente en esta 
Legislatura contamos con la expertiz de la compañera Diputada Yohanet, no creo 
haya alguien más en el estado que sepa como están las cosas, no. 
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Entonces, yo creo que por ahí va mi aportación y felicidades por la iniciativa. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Muchas gracias, Diputado Julián. 
 
Ha solicitado la voz el Diputado José María Chacón Chable. 
 
DIPUTADO JOSÉ MARÍA CHACÓN CHABLE: 
 
Antes que nada, muy buenas tardes. 
 
Con su permiso de la Mesa Directiva. 
 
Pues felicitarla Diputada, de igual manera, en la zona maya, en el Distrito XII que 
yo represento, en la caminata, cuando fue la campaña, nos dimos cuenta de que 
hay familias enteras que no acuden, familias enteras con discapacidad y no pueden 
acudir a la ciudad a buscar sus terapias y con esta iniciativa vamos a darle 
esperanza a estas familias, a estos seres humanos que hay que atenderlo, que hay 
que atenderlo también, poniendo los recursos necesarios en el tema de salud y no 
sea nada más, como dice el compañero Diputado Julián Ricalde. 
 
Es cuánto. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputado José María Chacón. 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto. 
 
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
Gracias Presidenta. 
 
Yo también me sumo a este apoyo, como Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Humano, Poblacional y Productividad, por supuesto que este tema me incluye, y, 
me gustaría mencionar, por ejemplo, en mi Distrito, el XI, es impresionante ver como 
las banquetas no son amables con la gente en silla de ruedas o en muletas, porque 
las banquetas simple y sencillamente tienen diferentes niveles, no se hicieron 
pensando, además de que cuentan con postes, con postes de la Comisión Federal, 
postes de las compañías de teléfonos y lo que decía nuestro Diputado Compañero 
Hugo Alday es cierto, tenemos que trabajar muy fuerte en la movilidad, porque para 
ellos es muy difícil desplazarse en la vía pública y no sólo ellos, sino también la 
gente que camina de manera rutinaria, ya nadie puede usar las banquetas porque 
están bloqueadas con macetas, con vehículos, las utilizan como sus 
estacionamientos particulares , entonces, ni qué decir de las personas con sillas de 
ruedas, todo mundo tiene que caminar sobre las calles, porque las banquetas ya 
han sido privatizadas por toda la ciudadanía. 
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Esta mañana me reuní con una asociación de personas con espectro autista y 
hablamos del tema, México es uno de los países que está ya tarde, para tocar estos 
temas, no existen personas capacitadas, ni especializadas en tratar a las personas 
con espectro autista. 
 
En Quintana Roo, tampoco ha habido especialistas, la gente tiene que mudarse a 
otras ciudades de la república, para poderle dar un poco más de asistencia a sus 
pequeños o a sus familiares. 
 
Entonces, creo que este tipo de necesidades tienen que ser solucionadas, tenemos 
que trabajar en eso, definitivamente hemos olvidado a todas las personas con 
discapacidad y creo que es el momento, como decía el compañero, de darle 
solución y volvernos nosotros mismos inclusivos, considerar que son parte de la 
sociedad, con diferencias, pero somos todos parte de lo mismo. 
 
Es cuánto y felicidades, por supuesto cuentas con mi apoyo. 
 
Gracias Presidenta.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Maritza. 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Salud 
y Asistencia Social, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
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 Proposición con Punto de 
Acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que la H. XVII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta respetuosamente a los once 
Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo; para que, colaboren de manera 
interinstitucional con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la 
difusión hacia la población quintanarroense, en el Censo Agropecuario 2022; 
asimismo, se invita a la ciudadanía quintanarroense a participar en el mismo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Tiene el uso de la voz la Diputada Alicia Tapia Montejo, para darle lectura a su 
iniciativa. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 
 
Muy buenas tardes. 
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Con su permiso de la Mesa Directiva, compañeras Diputadas, compañeros 
Diputados. 
 
Ciudadanas, ciudadanos que hoy están aquí presentes y los que nos siguen en las 
redes sociales. 
 
Acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la H. XVII Legislatura del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, para que, colaboren de manera interinstitucional 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la difusión hacia la 
población quintanarroense en el Censo Agropecuario 2022, asimismo, se invita a la 
ciudadanía quintanarroense a participar en el mismo. 
 
En el presente año se llevará a cabo el levantamiento de la información para la 
elaboración del censo agropecuario 2022 trabajo que se realiza del 19 de 
septiembre al 30 de noviembre del presente año con lo cual se pretende generar 
estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, 
ambientales y sociales de las unidades de producción agrícolas, ganaderas y 
forestales de la República Mexicana. 
 
Fundamentalmente su producción, tamaño, estructura y distribución, a través de 
este mecanismo se dotará a nuestro estado, los datos cuantitativos y cualitativos 
útiles para apoyar en la toma de decisiones, definir políticas públicas para el campo, 
apoyar estudios del sector agropecuario, así como, combatir la pobreza, contribuir 
a la conservación de los recursos naturales y la mitigación del cambio climático. Por 
lo anterior resulta de vital importancia conocer lo que produce nuestro estado, 
nuestros municipios, pues a través de estos conocimientos, podremos generar las 
políticas públicas que coadyuven con la producción agrícola y en la generación de 
empleos de cada área geográfica. 
 
Expuesto a lo anterior, es que en aras de lograr una máxima publicidad y 
participación en el censo agropecuario 2022, es que en el presente acuerdo, tiene 
el firme objetivo de exhorta a los 11 ayuntamientos del estado a efecto de que 
trabajen de manera interinstitucional con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía y se le dé la máxima difusión posible al censo agropecuario 2022. 
 
DIPUTADA ALICIA TAPIA MONTEJO: 

 
Es cuánto. 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Toda vez que el documento presentado ha sido fundado de urgente y obvia 
resolución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 148, y en tal virtud han sido 
expuestos los motivos de urgente y obvia resolución por el artículo 148 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a votación si es de 
considerarse como tal la proposición presentada, por lo que instruyo se abra el 
módulo de votación hasta por 1 minuto. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de que ya han 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 de considerar de urgente y obvia 
resolución la proposición presentada, ha sido aprobada por unanimidad de los 
Diputados y Diputadas presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la proposición presentada, por considerar de urgente y obvia 
resolución. 
 
En tal virtud, está a consideración de esta Legislatura, la proposición presentada. 
  
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
  
No habiendo intervención alguna, se somete a votación la proposición presentada, 
por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto, sírvanse emitir 
su voto, Diputadas y Diputados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de que todas las Diputadas y Diputados, han emitido su voto, instruyo el 
cierre del módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA 
MANZANERO:      
 
Diputada Presidenta, le informo que la proposición   presentada ha sido aprobada 
por unanimidad de las y los Diputados presentes, con 24 votos a favor y 0 en contra. 
  
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se declara aprobada la proposición presentada y se le da el trámite 
respectivo.  
  
Diputada Secretaria, continúe 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 de la Presidencia de 
la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la H. XVII Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, por el que se propone la ampliación del plazo previsto 
por el párrafo segundo de la fracción II del artículo 149 bis, para que las comisiones 
ordinarias se pronuncien sobre aquellas iniciativas que consideren ameritan 
prórroga para su atención en esta legislatura; para su aprobación, en su caso. 
 
Acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la H. XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, por el que se propone la ampliación del plazo previsto por el párrafo segundo 
de la fracción II del artículo 149 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, para que las comisiones ordinarias se pronuncien sobre 
aquellas iniciativas que consideren ameritan prórroga para su atención en esta 
legislatura. 
 
Honorable Pleno Legislativo, la que suscribe Diputada Mildred Concepción Ávila 
Vera, en mi calidad de Presidenta de la Mesa Directiva del Primer Año del Ejercicio 
Constitucional del Honorable Décimo Séptima Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, así como por lo dispuesto en el inciso 
B fracción primera del artículo 48 artículo 64 de la fracción XVII del artículo 66 y 149 
bis todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me 
permito proponer a este alto pleno deliberativo el presente acuerdo por el que se 
propone la ampliación del plazo que tienen las Comisiones Ordinarias para informar 
a la Mesa Directiva del Pleno sobre las iniciativas que consideren ameritan una 
prórroga para su atención por esta Honorable Décimo Séptima Legislatura, lo 
anterior en aras de mejorar la efectividad del trabajo legislativo, lo anterior con base 
en las siguientes consideraciones: 
 
Primero.- La Mesa de Directiva es uno de los órganos de gobierno del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, el cual tiene como una de sus 
responsabilidades bajo la autoridad de su presidencia el cuidar del efectividad del 
trabajo legislativo al interior del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, esto, 
con fundamento en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado, por consiguiente resulta imperativo que la Mesa Directiva realice todas las 
acciones legislativas correspondientes a efecto de dar cabal cumplimiento a la 
obligación que le es impuesta por la ley orgánica de esta soberanía popular. 
 
Segundo.- Que es sumamente importante para el Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo procurar la efectividad del trabajo legislativo de sus comisiones 
legislativas toda vez que las acciones legislativas y parlamentarias que son 
realizadas por la legislatura del Estado, resultan necesarias para la actualización y 
modernización de nuestro marco normativo estatal, atender las demandas sociales 
de la población quintanarroense, así como para garantizar el libre ejercicio 
democrático y la pluralidad política en el Estado de Quintana Roo. 
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Tercero.- En este tenor los trabajos legislativos realizados por las Comisiones 
Ordinarias del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, resultan de 
importancia trascedental para garantizar la efectividad del trabajo legislativo de este 
poder, toda vez que en el seno de dichas comisiones ordinarias, se discuten 
analizan se aprueban o desecha las iniciativas de ley o de decreto y demás 
documentos legislativos propuestos por las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la legislatura del Estado, por ello, es necesario dotar de los medios necesarios a 
estos órganos legislativos para que tengan un mejor proveer en la ejecución de sus 
facultades y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, así como los demás ordenamientos reglamentarios, esto 
con el objetivo principal de cuidar la efectividad y productividad legislativa al interior 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Cuarto.- Que el artículo 149 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo, establece de manera específica que las iniciativas que no fuesen 
dictaminadas por las comisiones ordinarias y votadas por la legislatura durante su 
ejercicio constitucional, puedan ser, podrán ser prorrogadas para su estudio análisis 
y dictamen por una sola ocasión por la siguiente legislatura, para lo cual, la 
Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la legislatura 
saliente, deberá elaborar un informe que contenga la relación de las iniciativas 
pendientes de dictamen, siendo que, en dicho informe deberán remitirse a la 
legislatura entrante para que esta dentro de un plazo de 60 días naturales 
posteriores a la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, someta a consideración del pleno de la legislatura las 
iniciativas que ameriten prórroga, para tales efectos, la presidencia de la mesa 
directiva de la legislatura entrante remitirá a las comisiones ordinarias del poder 
legislativo el citado informe para que en el plazo de 15 días naturales, se pronuncien 
sobre aquellas iniciativas que consideran ameritan una prórroga para su atención 
en esta legislatura, en este sentido, fue remitido por la legislatura saliente el informe 
respectivo, mismo que se hizo del conocimiento del pleno en la sesión número uno 
de fecha 5 de septiembre de 2022, para su trámite conducente, es así, que una vez 
integrada las comisiones y con la finalidad de dar trámite a lo previsto por el artículo 
149 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, esta presidencia esta presidencia 
con fecha 21 de septiembre de 2022, remitió a las comisiones ordinarias del poder 
legislativo el citado informe, para que se pronuncien sobre aquellas iniciativas que 
consideren ameriten una prórroga para su atención en esta legislatura, plazo que 
fenece el día 6 de octubre de 2022. 
 
Quinto.- Por consiguiente y en estricta atención al mandato establecido en el artículo 
64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el cual establece como uno 
de los deberes fundamentales para la Mesa Directiva, bajo la autoridad de su 
presidencia, el cuidar la efectividad del trabajo legislativo realizado al interior del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, es que resulta imperativo ampliar el 
plazo que tienen las comisiones ordinarias hasta por 15 días naturales contados a 
partir de la fecha del vencimiento del plazo ya referido, para que se pronuncien y 
hagan de conocimiento de la mesa directiva de esta soberanía popular, las 
iniciativas que consideran ameritan una prórroga para su atención en esta 
legislatura, esto, con la única finalidad de que cuenten con mayor tiempo para 
garantizar un análisis profundo y pormenorizado de las iniciativas que les fueron 
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remitidas y con ello, se asegure la productividad legislativa en el poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo. 
 
Por todo lo anteriormente fundado y motivado, la presidencia de la mesa directiva 
del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII Legislatura del 
Estado de Quintana Roo, tiene a bien someter a la distinguida consideración de este 
pleno el siguiente acuerdo, Único, la Honorable XVII Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, aprueba la ampliación del plazo previsto en el párrafo segundo de la 
fracción segunda del artículo 149 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo, hasta por 15 días naturales contados a partir del día 7 de 
octubre de 2022, para que las comisiones ordinarias se pronuncien sobre aquellas 
iniciativas que consideran amerita prórroga para su atención en esta legislatura. 
Dado en la ciudad de Chetumal Quintana Roo a los cuatro días del mes de octubre 
del año 2022, suscrito por la Diputada Mildred Concepción Ávila Vera, Presidente 
de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable XVII 
Legislatura del Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuanto, Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Cristina. 

 
Está a consideración de esta Legislatura, el Acuerdo presentado. 
 
Si alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
No habiendo quien hiciera observación alguna, se somete a votación el acuerdo 
presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación hasta por 1 minuto.  
 
Sírvanse Diputados y Diputadas, emitir su voto.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En virtud de que han emitido su voto todos los Diputados y Diputadas 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 el acuerdo presentado ha sido aprobado por 
unanimidad de los Diputados y Diputadas presentes, con 23 votos a favor y 0 en 
contra.  
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sirva considerar el voto de la Diputada Yohanet, quién lo va a 
hacer de manera directa. 
 
En tal virtud, se declara aprobado 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 de Decreto por el que 
se reforma la fracción XXIII del artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Quintana Roo, y por el que se reforman el numeral 23 del artículo 4; 
el primer párrafo y las fracciones I y II del artículo 27; todos del Reglamento de 
Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. 
 
Minuta de decreto por el que se reforma la fracción XXIII del artículo 71 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y por el que se reforman 
el numeral 23 del artículo cuarto el primer párrafo y las fracciones primera y segunda 
del artículo 27 todos del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del 
Estado de Quintana Roo. 
 
Primero.- Se reforma la fracción XXIII del artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue artículo 71 fracción 
XXIII Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos. 
 
Segundo.- Se reforman El número el 23 del artículo cuarto, el primer párrafo y las 
fracciones primera y segunda del artículo 27, todos del Reglamento de Comisiones 
del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, para quedar como sigue: artículo 
cuarto inciso XXIII Comisión de Seguridad Pública Protección Civil y Bomberos 
artículo 27 corresponde a la Comisión de Seguridad Pública Protección Civil y 
Bomberos el estudio y dictamen o el conocimiento respectivamente de los asuntos 
relacionados con: Primero.- La legislación en materia de seguridad pública, 
protección civil, bomberos, reinserción social y penitenciaría. Segundo las políticas 
los planes y programas de seguridad pública, orden, tranquilidad y protección 
jurídica de las personas, sus propiedades derechos, de reinserción social ,así como 
de la difusión y fortalecimiento de la seguridad pública, protección civil y bomberos. 
 
Transitorios.- Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
Suscribe la Licenciada Cristina del Carmen Alcérreca Manzanero, Diputada 
Secretaria de la Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio Constitucional del 
Honorable XVII legislatura del Estado de Quintana Roo.  
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En tal virtud, se invita a los presentes a ponerse de pie.  
 
LA HONORABLE DÉCIMA SEPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO; DECRETA: SE REFORMA 
LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y POR EL QUE SE 
REFORMAN EL NUMERAL 23 DEL ARTÍCULO 4; EL PRIMER PÁRRAFO Y LAS 
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 27; TODOS DEL REGLAMENTO DE 
COMISIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 
 
Se invita a los presentes a 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 intervención de la Diputada Susana 
Hurtado Vallejo, en virtud de la conmemoración de octubre rosa; “mes de la lucha 
contra el cáncer de mama”. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se le concede el uso de la voz a la Diputada Susana Hurtado Vallejo. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
El cáncer no debería ser una sentencia de muerte en ninguna parte del mundo, ya 
que hay medidas de eficacia demostradas para prevenir, curar muchos tipos de 
cáncer. 
 
“Doctor Alex Chestró, Subdirector General de la Organización de la Organización 
Mundial de la Salud para enfermedades no transmitibles y salud mental”. 
 
Con el permiso de la Presidencia de la Mesa Directiva. 
 
Compañeras y compañeros Diputados. 
 
Público en general y público que nos sigue en redes sociales. 
 
Era una adolescente cuando escuche hablar por primera vez la palabra cáncer. 
Cáncer de mama, la cual resultó intrascendente para mí en esos momentos, pero 
con el paso del tiempo, uno va descubriendo lo terrible de lo que es esa enfermedad, 
pero, sobre todo, el dolor, el sufrimiento y las alteraciones de la salud mental que 
causa en quiénes lo padecen y sus familiares. 
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Octubre es el único mes del año, que se tiñe a nivel mundial con un color único, 
vibrante y distintivo, el color rosa. 
 
Aunque se considera el día 19 de octubre como el día conmemorativo del combate 
del cáncer de mama, por declaración de la Organización Mundial de la Salud en 
todo el orbe, octubre es llamado el mes rosa, ya que durante este mes se busca 
concientizar a hombres y mujeres, que sobre el cáncer de mama y la importancia 
de una detección oportuna. 
 
El cáncer de mama se encuentra más frecuentemente en las mujeres, pero los 
hombres, también pueden tenerlo, cerca de uno de cada 100 casos de cáncer de 
mama en nuestro país, se diagnostica en un hombre. Los tipos de cáncer de mama 
más comunes en los hombres son los mismos tipos que se encuentran en las 
mujeres. 
 
El mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, tiene como principales 
objetivos, alcanzar una mayor visibilidad y conocimiento sobre el padecimiento. 
Impulsar ampliamente su detención precoz y comprometer a un número cada vez 
mayor de sistema de salud al nivel global, para que ofrezcan a las mujeres, un 
acceso fácil, rápido y oportuno, a sistemas de diagnóstico temprano, y en caso de 
requerirlo, a procedimientos, atención médica y farmacológica de calidad para el 
abordaje de la enfermedad. 
 
Sus secuelas son físicas y emocionales. 
 
El cáncer de mama, mantiene, a pesar de los logros alcanzados en las últimas 
décadas, la primera posición como el padecimiento femenino más frecuente, tanto 
en países desarrollados como en vías de desarrollo. Aunque es en las naciones de 
ingresos bajos y medianos, donde el padecimiento alcanza una mayor prevalencia 
y tasas de mortalidad. 
 
Según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, cada año en 
las américas más de 462 mil mujeres, son diagnosticadas con cáncer de mama y 
casi 100 mil mueren a causa de esta enfermedad. 
 
El cáncer de mama constituye en México desde el año 2006, la primera causa de 
muerte por enfermedad, por una enfermedad de cáncer en la población femenina 
de 25 años a más. 
 
Actualmente en nuestro país, el cáncer de mama es un importante problema de 
salud, ya que con el tiempo, el número de casos se ha incrementado y cada vez es 
más frecuente en la mujer mexicana. 
 
En nuestro estado, una de cada 12 de las mujeres, sufre de cáncer de mama, para 
hacer frente a este mal, se trabaja con estrategias integrales de atención y como 
resultado en enero a septiembre del año en curso, se ha realizado un total de 18 mil 
052 estudios de detección, de los cuales, 3 mil 339 fueron papanicolaous y 3 mil 
719 pruebas del VPH, 3 mil 952 exploraciones mamarias y 6 mil 542 mastografías 
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de las mujeres sometidas a tratamientos contra el cáncer. El 70% logró salir 
adelante, el otro 30 está condenada a una enfermedad llamada cáncer. 
 
En cuanto a los casos nuevos detectados de cáncer de mama y cáncer de cuello 
uterino, se estima que se han detectado 271 casos de cáncer de mama y 78 de 
cáncer de cuello uterino, aproximadamente del mes de enero al mes de septiembre. 
 
Hay que señalar que la UNEME DEDICAM es el lugar específico, dedicado a la 
detección del cáncer de mama, proporcionan apoyo a las mujeres con 
sintomatología clínica, con resultados anormales de mastografía, así como durante 
el proceso de diagnóstico, cuyo propósito es orientar la toma de decisiones de 
manera informada, favorecer el apego y el tratamiento y el empoderamiento de las 
mujeres para mejorar su calidad de vida. 
 
En Quintana Roo, existen dos UNEMES, uno en Chetumal y otro en Cancún, así 
como 10 módulos rosas en Chetumal, 3 en Cancún y uno en José María Morelos y 
3 en Felipe Carrillo Puerto. 
 
Esto es insuficiente, porque quedan muchas mujeres sin tratamiento, esto nos 
afecta, porque cada una de nosotras, las mujeres, cuantas tenemos conocimiento 
de mujeres que se sienten mutiladas, de mujeres que no se han sentido apoyadas, 
de mujeres que en su momento han sido despreciadas por su pareja, porque dicen 
que ya no están completas, el tema psicológico mental, también es importante 
llevarlas de la mano porque tienen un padecimiento físico, pero adicional, un 
padecimiento mental por el desprecio que les hace en su momento, su pareja o su 
cónyuge. 
 
El alto número de muertes se asocia principalmente con detección tardía de la 
enfermedad, que generalmente cubre cuando el padecimiento se encuentra en fase 
avanzada, lo que limita enormemente la radio de acción que los especialistas, coarta 
las opciones terapéuticas, disminuye las posibilidades de éxito y de sobrevivencia, 
dejando como alternativas la aplicación de cuidados paliativos, para disminuir el 
sufrimiento de los pacientes y esto, también a su vez, el tema de la falta y carencia 
de medicamentos para este tipo de tratamientos. 
 
Cuántas mujeres están en espera de que puedan ser operadas, de que puedan 
tener quimioterapias y hoy por hoy, no hay recursos para que puedan atenderse. 
En la pandemia muchas mujeres dejaron de ser tratadas, estaban en la fase inicial 
y hoy, son mujeres que ya tienen una fase terminal porque no fueron atendidas, 
porque en su momento, todo este tipo de atenciones, de cáncer de mama lo 
detuvieron en los servicios médicos y le dieron prioridad, precisamente al COVID y 
hoy por hoy, la mortalidad de la mujer con el tema del cáncer mamario ha crecido 
tremendamente. 
 
Es esencial destacar que todas las mujeres con cáncer de mama, experimentan las 
mismas señales de advertencia de la enfermedad, pero hay algunas de ellas que 
no deben ser ignoradas, aunque sin duda, es recomendable la autoexploración de 
los senos, la que podría ofrecer alguna señal de alerta, esta acción no deber 
reemplazar ninguna de la realización periódica de alguna de las siguientes pruebas, 
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como es la mamografía, el ultrasonido de senos, la imagen de resonancia 
magnética, etcétera. 
 
De igual forma, me permito mencionar que, si bien es cierto que las muestras de 
apoyo contra el cáncer de mama, son importantes y serán las acciones puntuales y 
decididas, tanto de la sociedad como de los sistemas sanitarios, los que ayudarán 
a disminuir la prevención y consecuencia de esta enfermedad. 
 
En algunos días, este recinto legislativo, se iluminará de rosa, conmemorando la 
lucha contra el cáncer de mama y en honor de todas aquellas personas, mujeres, 
que heroicamente han padecido esa lamentable enfermedad, exhortando, en este 
acto, a todas las dependencias gubernamentales y a la iniciativa privada, a replicar 
este homenaje y lograr hacer consecuencias y conciencia en la sociedad de la 
importancia de la prevención del cáncer de mama. 
 
No solamente en octubre debe conmemorarse el combate de cáncer de mama, sino 
todos los días del año. 
 
Todos los días del año, deberían de ser rosas, todos los días del año, mujeres, 
deben de ser fuertes que no caminen solas, porque 19 de octubre son todos los días 
de los 300 y tantos de días, juntas y juntos podremos salir adelante. 
 
Muchas, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada Susana Hurtado. 
 
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: 
 
Gracias Presidenta. 
Como Presidenta de esta Mesa, Diputadas y Diputados, los convoco a no 
conducirse usando palabras peyorativas, obscenas o injurias en el salón de 
sesiones. 
 
Si bien es cierto que los Diputados y Diputadas no pueden ser reconvenidos por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, en especial, el uso de la 
palabra en el salón de sesiones, también es cierto que son responsables por las 
faltas en las que incurran en el ejercicio de la misma, por eso solicito a los oradores 
y oradoras a evitar palabras peyorativas, obscenas o injurias, entiéndase por la 
palabra peyorativo como el dicho de una persona o de un modo de expresión que 
indica una idea desfavorable e injurias como el agravio, ultraje de palabra que cause 
agravio a otra persona, según el diccionario de la Real Academia Española. 
 
Artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los Diputados no podrán ser 



Sesión 11  del 4  de  octubre  de 2022                        Versión Estenográfica 41 
 

 

reconvenidos o enjuiciados por las opiniones que manifiesten en el desempeño de 
sus cargos, sin embargo, son responsables por los errores que cometan durante el 
tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el 
ejercicio del mismo, por lo que se llama e invita a no usar palabras peyorativas, 
obscenas o injurias en el salón de sesión, 
 
Artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado, 
no se podrá reclamar el orden, si no, por medio del Presidente en los siguientes 
casos: 
 
Para ilustrar la discusión de la lectura de un documento cuando se infrinjan artículos 
de este Reglamento en cuyo caso, deberá ser citado el artículo respectivo.  
 
3, cuando se viertan injurias contra alguna persona o corporación. 
 
4, cuando el orador se aparte del asunto a discusión. 
 
Se invita a los presentes ponerse de pie. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se cita para la Sesión Solemne con motivo del XLVIII  Aniversario de la Conversión 
de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el día 8 de octubre 
de 2022, a las 11:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 11, siendo las 17:47 horas del día 04 de octubre de 
2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
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