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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, celebrada el día 15 de septiembre de 2022; 

para su aprobación, en su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la iniciativa de Decreto por el que se declara “2023, año de la Paz y 

Seguridad”; presentada por la Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, 
representante legislativa del Partido Revolucionario Institucional e integrante de 
la Honorable XVII Legislatura del Estado. 

 
6. Lectura de la iniciativa de Decreto por la que se declara a la XVII Legislatura del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo como “Legislatura de la Cultura de 
Paz”; presentada por la Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, 
representante legislativa de Movimiento Ciudadano de la XVII Legislatura del 
Estado. 

 
7. Clausura de la sesión. 
      
Diputada Presidenta, Prof. Mildred Concepción Ávila Vera, Diputada Secretaria, 
L.C.P. Cristina Del Carmen Alcérreca Manzanero. 
 
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. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia la asistencia de 23 Diputadas y Diputados por lo que hay 
quórum legal para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Habiendo quórum legal, se instala la sesión número 5, del Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, siendo las 18:22 horas del 
día 20 de septiembre del 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 15 de septiembre del 2022; para su aprobación, en su caso. 
 
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 Diputados emitir su voto. 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado o Diputada falta por emitirlo? 
 
De no ser así, 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 los Diputados y Diputadas presentes. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se declara aprobada la propuesta presentada. 
 
En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 
anterior. 
 
¿Alguna Diputada o Diputado desea hacer alguna observación? 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
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. 
 
Diputadas y Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. 
 
¿Algún Diputado falta por emitir su voto? 
 
De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputada Secretaria, de cuenta de la votación. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido aprobada por 
unanimidad de los Diputados y Diputadas presentes.  
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el 
día 15 de septiembre del 2022. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar 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 correspondencia recibida. 
 

 Escrito. De fecha 14 de septiembre de 2022. Signado por el Mtro. Omar Emilio 
España Díaz, Subdirector adscrito al Órgano Interno de Control de la Comisión de 
los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Escrito mediante el cual 
informa a la XVII Legislatura del Estado, que con fecha 9 de agosto de 2022, 
presento un escrito ante el Mtro. Felipe Nieto Bastida, actual encargado de la 
Presidencia de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, 
para solicitarle su intervención y solución respecto a la problemática de 
hostigamiento laboral que está presentando. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento de las y los Diputados integrantes de la H. XVII Legislatura del 
Estado. 
 
De igual forma túrnese a la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y 
Órganos Autónomos. 
 
Diputada Secretaria, continue con la lectura de la correspondencia. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Escrito. Asignado el 12 de septiembre 2022. Por la Lic. Karla Rossana Chan Valdez, 
Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 77 del Estado de Quintana 
Roo. Escrito mediante el cual comunica que con fecha 15 de septiembre de 2022, 
inicio sus funciones como Notario Público Titular de la Notaría Pública Número 77, 
con residencia en la ciudad de Cancún y adscripción territorial en el Municipio de 
Benito Juárez, Quintana Roo. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con la lectura. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. 523-21/2022 I J.P. ALJ-PLEG. De fecha 25 de agosto de 2022. Suscrito 
Por el H. Congreso del Estado de Chihuahua. Mediante el cual comunica la 
designación de la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que 
fungirá del primero de septiembre de 2022 al treinta y uno de agosto de 2023. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente y continue 
con el desarrollo de la sesión. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Circular No. 004/SSLyP/AÑO1/ P.O.2/22. De fecha 15 de julio de 2022. Suscrito por 
el H. Congreso del Estado de Morelos. Mediante el cual comunican la clausura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Asimismo, comunican que se hace del conocimiento la designación del Quinto 
Diputado y tres diputados suplentes para integrar la Diputación Permanente, que 
estará en funciones durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibido correspondiente. 
 
Continue con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. 690/SSLyP/DPLyP/ Año1/ P.O.2/22. Suscrito con fecha 19 de julio de 
2022. Suscrito por el H. Congreso del Estado de Morelos. Mediante el cual 
comunican la toma de protesta de la C. Gabriela Marín Sánchez, como Diputada de 
la LV Legislatura. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Sírvase generar el acuse de recibido correspondiente. 
 
Continue con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Circular No. 005/SSLyP/ DPLyP/Año2/P.O.1/22. De fecha 01 de septiembre de 
2022. Suscrito por el H. Congreso del Estado de Morelos. Mediante el cual 
comunican la apertura y clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones, 
del Primer Año del Ejercicio Constitucional. Asimismo, comunican la clausura de los 
trabajos de la Diputación Permanente que fungió durante el Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, asimismo, comunican la apertura del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año del Ejercicio Constitucional. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibido correspondiente y 
continue con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Circular No. 9/2022. De fecha 31 de agosto de 2022. Suscrito por el H. Congreso 
del Estado de Yucatán. Mediante el cual comunican la integración de la Mesa 
Directiva del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Sírvase generar el acuse de recibido correspondiente. 
 
Continue con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Circular No. 10. De fecha 01 de septiembre de 2022. Suscrita por el H. Congreso 
del Estado de Yucatán. Mediante el cual comunican la apertura del Primer Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibo correspondiente y continue 
con la lectura de la correspondencia. 
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SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. D.G.P.L. 65-II-8-2195. De fecha 31 de agosto de 2022. Suscrito por el H. 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Mediante el cual comunican la 
elección de la Mesa Directiva que fungirá del 1 de septiembre de 2022 al 31 de 
agosto de 2023, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
LXV Legislatura. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase generar el acuse de recibido correspondiente y 
continue con la lectura de la correspondencia recibida. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Circular No. 006. De fecha 07 de septiembre del 2022. Suscrita por el H. Congreso 
del Estado de Zacatecas. Mediante el cual comunican la elección o integración de 
sus Mesas Directivas que presidirán los trabajos del Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional durante los 
bimestres de septiembre-Octubre y Noviembre-Diciembre. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Sírvase generar el acuse de recibido correspondiente. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con la lectura de la correspondencia. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. D.G.P.L. 65-II-8-2307. Suscrito con fecha 6 de septiembre de 2022. Por 
el H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Mediante el cual acusan de 
recibo el similar No. 074/2022, remitido por la XVI Legislatura.      
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Para conocimiento y archivo. 
 
Diputada Secretaria, continue con la lectura de la correspondencia recibida  
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Oficio No. 1SLPM-2022-006. De fecha 15 de septiembre de 2022. Suscrito por la 
Dip. Alfonsa Leticia Padilla Medina. Oficio mediante el cual comunica que, a partir 
de la presente fecha, asumirá la representación legislativa del Partido MÁS, por lo 
que solicita se realice el registro y tramites que al efecto correspondan. 
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PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Téngase por registrada como Diputada de la Representación Legislativa del Partido 
MAS a la Diputada Alfonsa Leticia Padilla Medina. 
 
Remítase a la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para los 
efectos del voto ponderado y demás a que haya lugar. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase a tomar nota de la asistencia de la Diputada Luz María 
Beristain, que a arribado a este recinto de sesiones.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de Decreto por el 
que se declara “2023, año de la paz y la seguridad”. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Le concedemos el uso de la voz a la Diputada María Candelaria Ayuso Achach. 
 
DIPUTADA ELDA CANDELARIA AYUSO ACHACH: 
 
Muy buenas tardes. 
 
Con el permiso de la Mesa Directiva, de mis compañeras y compañeros Diputados 
y público en general. 
 
La suscrita Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach, representante legislativa del 
Partido Revolucionario Institucional e integrante de la H. XVII Legislatura del Estado, 
con la facultad que me confieren los artículos 68, fracción II de la Constitución 
Política del Estado de Quintana Roo, con el sustento en los artículos 140, 141 y 146 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 36 del reglamento para el 
gobierno interior de la Legislatura del Estado, me permito a presentar ante esta H. 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales correspondientes, 
la Iniciativa de Decreto por el que se declara “2023, año de la paz y seguridad”, 
misma que se sustenta de conformidad con lo siguiente exposición de motivos. 
 
Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. 
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Hoy, aquel apotegma del entonces Presidente Benito Juárez sigue siendo una 
fórmula universal de convivencia humana. 
 
Tradicionalmente la paz se ha entendido como la ausencia de violencia directa o 
guerra. Mientras que seguridad humana, implica que todas las personas tengan la 
capacidad de satisfacer sus necesidades en un mundo justo, basándose en la 
seguridad económica, alimentaria, en materia de salud, medioambiental, política y 
personal. 
 
Las nuevas generaciones conceptualizan a la seguridad como un “vivir sin miedo”. 
Pese a lo expresado, el día a día nos ha mostrado las múltiples situaciones en las 
cuales se violentan los derechos humanos y la vida misma de las y los 
quintanarroenses, mexicanos y ciudadanos del mundo. 
 
La pasada pandemia produjo de forma violenta e inmediata una inseguridad en tema 
de salud, vulneró fuertemente esta esfera en la que lamentablemente perdieron la 
vida mucha gente querida. Esta crisis generó una desestabilización económica, 
aumento de desempleo y disparidad de ingresos conllevados a una inseguridad 
económica lo que se vio reflejado en inseguridad alimentaria. El agotamiento de 
recursos naturales o su escasez lo vimos en inseguridad medioambiental y el 
aumento de violencia y delincuencia se reflejó en inseguridad personal y política. 
Por lo que un gran desafío para la H. XVII Legislatura del Estado, es sin duda, el 
reforzar la construcción de la paz y seguridad a nuestra gente. 
 
Construir una paz duradera y seguridad en una sociedad que ha sido lastimada y 
requiere de nuestro esfuerzo y de todo nuestro compromiso. 
 
Hoy, quintana Roo necesita un Estado de derecho fuerte, que proteja 
indiscutiblemente los derechos humanos y que contribuya a prevenir y mitigar los 
delitos violentos y cualquier generación de conflictos, proporcionando procesos 
legítimos para sus resoluciones, mitigando entre otros, los discursos de odio y 
consolidando la paz y seguridad. 
 
Este primer proyecto se presenta ante la pronta sucesión de cambio de Gobierno 
Estatal, en el cual, por primera vez una mujer gobernará nuestro Estado, por lo que 
con el fin de velar por la seguridad inmediata y afianzar la estabilidad necesaria para 
la consolidación de la paz, tengo la plena convicción de que la suma de todos los 
poderes y de todos los niveles de Gobierno, contribuirán a un mejor Quintana Roo. 
 
La paz no es un fin, es un proceso. No supone un rechazo de conflicto, al contrario. 
Los conflictos hay que aprender a afrontarlos y a resolverlos de forma pacífica y 
justa. 
 
Necesitamos vivir libremente sin ver amenazada nuestra integridad personal. 
Necesitamos vivir en un Quintana Roo libre de violencia, con calidad de vida y con 
desarrollo sostenible. 
 
Compañeras y compañeros Diputados, les invito a poner en sus prioridades el 
promover el promover la paz y la seguridad, a no manejar discursos de odio, a que 
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dialoguemos posibles conflictos e incrementemos las alianzas, a que fomentemos 
educación de alta calidad, a que la intolerancia no nos invada y seamos siempre 
promoventes de los derechos humanos y garantes de las expectativas ciudadanas 
que tienen de esta Legislatura. 
 
Por todo lo antes expuesto y fundado, y en ejercicio del derecho que me atribuye la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, tengo a bien a 
someter a la consideración y trámite legislativo de esta honorable soberanía popular 
la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se declara “2023, año de la paz y 
seguridad”. 
 
Primero. Se declara en el Estado de Quintana Roo “2023, año de la paz y 
seguridad”. 
 
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, toda la 
correspondencia oficial del año 2023 expedidas por las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública del Estado, de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, así como los Organismos Públicos y Autónomos deberán contener al rubro 
o al calce, la siguiente leyenda: “2023, año de la paz y seguridad”. 
 
Tercero. Los Ayuntamientos del Estado, previo acuerdo de sus cabildos, podrán 
establecer dicha leyenda en su correspondencia oficial. 
 
Transitorios. 
 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2023 y concluirá su 
vigencia el 31 de diciembre de 2023, previa publicación al Periódico Oficial del 
Estado de Quintana Roo. 
 
En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 3 días del mes 
de septiembre del año 2022. 
 
Es cuánto. 

 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Y continúe con el siguiente punto del orden del día.   
 
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa de Decreto por la 
que se declara a la XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 
como “Legislatura de la Cultura de Paz”. 
 
Honorable Pleno Legislativo. 
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La suscrita Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, representante legislativa de 
Movimiento Ciudadano de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 
fundamento por lo dispuesto en el artículo 68 fracción II, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y, los artículos 35, 140 y 141 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, me permito 
someter a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por 
la que se declara a la XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo como la “Legislatura de la Cultura de Paz” al tenor de la siguiente exposición 
de motivos. 
 
Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el 
mundo. La asamblea general ha declarado esta fecha como día dedicado al 
fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los 
pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. 
 
La concepción de paz ha evolucionado. Anteriormente, la idea generalizada de paz 
era entendida, por un extremo como el fin de la guerra, lo cual no se acostumbraba 
al alcance de la mayoría de las personas y, en otro extremo se entendía como paz 
interior que correspondía a cada persona ir en su búsqueda. Con el nacimiento de 
la cultura de la paz se crea un puente entre ambas concepciones. 
 
La “Cultura de la Paz” tuvo su origen en Yamoussoukro, África, en 1989, y a partir 
de en ese momento la UNESCO (Organización Nacional de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y las Naciones Unidas han promovido la 
cultura de paz y no violencia en todos los lugares del mundo. 
 
La resolución A/RE/52/13, de 15 de enero de 1998, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, menciona que la Cultura de la Paz, consiste en los 
valores, actitudes y comportamientos que reflejan e inspiran la interacción social y 
animan a compartir basándose en los principios de libertad, justicia y democracia, 
todos los derechos humanos, tolerancia y solidaridad  que rechaza la violencia y se 
esfuerzan en prevenir los conflictos abordando sus raíces para resolver los 
problemas a través del diálogo y la negociación; todo esto garantiza el ejercicio de 
todos los derechos humanos y los medios para participar plenamente en el proceso 
de desarrollo de la sociedad. 
 
La declaración y programa de acción sobre una Cultura de paz, aprobada el 13 de 
octubre 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la 
resolución A/RES/53/243, adoptada sin votación, fue redactada tomando en 
consideración otros instrumentos internacionales, entre ellos: la Carta de las 
Naciones Unidas, la Constitución de la UNESCO y la Declaratoria Universal de 
Derechos Humanos. 
 
No pasan desapercebidas las siguientes líneas de la declaración: 
 
Proclama solemnemente, la presente declaración sobre una Cultura de Paz con el 
fin de que los Gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil 
puedan orientar sus actividades por sus disposiciones a fin de promover y fortalecer 
una cultura de paz en el nuevo milenio. 
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Del párrafo anterior se desprende, que es evidente que la declaración sobre una 
Cultura de Paz constituye una guía para los gobiernos y las personas para crear 
una cultura de paz. 
 
El articulo 1 de esta Declaración define la Cultura de Paz como el conjunto de 
valores, actitudes, tradiciones y comportamientos y estilos de vida basados en: 
 
El respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y práctica de una violencia 
por medio de la educación, el diálogo y la cooperación; 
 
El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia 
política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son esencialmente 
jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones 
Unidas y el derecho internacional; 
 
El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
 
El compromiso con el arreglo pacífico de los conflictos; 
 
Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del medio 
ambiente de las generaciones presente y futura; 
 
El respeto y la promoción del derecho al desarrollo; 
 
El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidad entre mujeres y 
hombres; 
 
El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, 
opinión e información; 
 
La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, 
cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento entre todos los 
niveles de la sociedad y entre las naciones y animados por un entorno nacional e 
internacional que favorezcan a la paz. 
 
El desarrollo pleno de una cultura de paz está íntimamente ligado, entre otros, al 
cumplimiento de las obligaciones internacionales sustraídas en virtud de la Carta de 
las Naciones Unidas y el derecho internacional y la promoción del desarrollo 
económico y social sostenible; la eliminación de todas las formas y discriminación 
contra la mujer promoviendo su autonomía y una representación equitativa en todos 
los niveles de la adopción de decisiones; la promoción de la democracia, el 
desarrollo de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el respeto y 
cumplimiento universales de estos y, el respeto, la promoción y la protección de los 
derechos del niño. 
 
El artículo 2 del programa de acción sobre una Cultura de Paz, no es menos 
importante, éste establece con forma literal lo siguiente. 
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2. Se alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas para promover una 
cultura de paz en el pleno nacional, así como en los planos regional e internacional. 
 
México fue uno de los 51 países fundadores de las Naciones Unidas y es miembro 
de la organización desde el 7 de noviembre de 1945. Siempre ha mantenido un 
firme compromiso con los propósitos y principios de la Organización. 
 
Asimismo, cabe mencionar que en el artículo 8 de la declaración sobre una Cultura 
de Paz robustece este documento legislativo, el señalar que desempeñan una 
función clave en la promoción de una Cultura de Paz: los políticos. Los legisladores 
somos políticos y, por tanto, hemos sido alentados a participar en esta labor que 
requiere la suma de voluntades para lograr un cambio verdadero. 
 
Es fácil comprender que la construcción de paz en la sociedad no es tarea sencilla, 
los legisladores debemos unirnos para colaborar en la reconstrucción del tejido 
social a través de la construcción de la paz como un objetivo transversal, asimismo, 
reconocer las violencias de la sociedad y entender cómo se construye los procesos 
de paz duraderos. 
 
Con esta propuesta la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, estará 
visibilizando la necesidad de acciones para que Quintana Roo sea un Estado a favor 
de la paz. 
 
Nuestra investidura nos compromete a impulsar una vida en paz y segura, porque 
es un tema que todos los quintanarroenses desean, independientemente de 
nuestros colores o afinidades. 
 
La seguridad es primero, un tema de México y, por supuesto, de Quintana Roo, 
después un tema político. Hoy vivimos altos índices de violencia en diferentes 
esferas, y es labor de todas y todos los mexicanos unirnos en buscar la paz. 
 
Si realmente deseamos ser una legislatura diferente a las anteriores, debemos ser 
diferentes y, ello implica avanzar hacia una paz que no signifique ausencia de guerra 
ni paz interna, sino que sea, tal como establece la Declaración y Programa de 
Acción sobre una Cultura de Paz, un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida 
   
Si realmente deseamos ser una Legislatura diferente a las anteriores, debemos ser 
diferentes y, ello implica avanzar hacia una paz que no signifique ausencia de guerra 
ni paz interna, sino que sea, tal como lo establece la Declaración y Programa de 
Acción sobre una Cultura de Paz, un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, 
comportamientos y estilos de vida. 
 
Consecuentemente, me permito someter a su consideración la Iniciativa de Decreto 
por la que se declara a la XVII Legislatura como "Legislatura de la Cultura de Paz”,y 
de la siguiente forma: 
 
Decreto. 
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Primero. Se declara de manera conmemorativa, la denominación de la XVII 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, como la "XVII Legislatura 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Legislatura de la Cultura de la Paz". 
 
Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la 
correspondencia, plataformas de comunicación, documentación y papelería 
oficiales que emita el Poder Legislativo, contengan al rubro o al calce la leyenda: 
"XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.  Legislatura de la 
Cultura de la Paz”. 
 
Tercero. Se promueva en todas las actividades y trabajos legislativos, de la XVII 
Legislatura la Cultura de Paz. 
 
Artículo transitorio. 
 
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo y tendrá vigencia durante todo el 
ejercicio de la XVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 
 
Ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana roo, a los 19 
días del mes de septiembre del año 2022. 
 
Suscrito atentamente por la Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, 
representante legislativo del Movimiento Ciudadano. 
 
Es cuánto, Diputada Presidenta.   
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Ha solicitado el uso de la voz la Diputada Maritza Deyanira Basurto Basurto, 
adelante Diputada. 
 
DIPUTADA MARITZA DEYANIRA BASURTO BASURTO: 
 
No hay camino para la paz, la paz es el camino. “Mahatma Gandhi”.  
 
El día de mañana miles de voces de todos los pueblos del mundo nos uniremos 
para celebrar el Día Internacional de la Paz, celebramos la vigencia de este anhelo 
como ciudadanía del mundo y celebramos la decisión de tomar esta vía como única, 
válida y legítima. Para guiar nuestras interacciones entre personas y comunidades 
y viene la gran pregunta, ¿Qué es la paz? ¿Acaso no es nuestro anhelo, el de 
nuestras familias y comunidades, vivir y convivir con tranquilidad y plenitud de crecer 
y fortalecer con la certeza de que nuestro esfuerzo diario es justamente 
recompensado? Frente a las definiciones primigenias de paz, como la ausencia 
guerra, nosotros pensamos en la paz como la forma de vida, una cultura que 
impregna nuestros valores, nuestras actitudes y comportamientos. 
 
Hablar de la cultura de paz, es hablar de relaciones que se basan en principios como 
la libertad, la justicia y la democracia, es hablar de tolerancia y solidaridad, es 
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reconocer en el otro y ser reconocidos con nosotros, por los otros, como sujetos 
investidos por la totalidad de los derechos humanos. Es reconocer que podemos 
pensar diferente, convivir y trabajar para un mismo fin y aun así poder comer en la 
misma mesa, dormir bajo el mismo techo y habitar el mismo planeta.  
 
Cultura de paz no significa que no tengamos las naturales diferencias, que como 
seres humanos nos caracterizan y definen, significa qué, por encima de estas 
diferencias podemos encontrar una forma de entendernos, de dialogar y negociar, 
significa que podemos encontrar una manera civilizada, humana, de construir 
coincidencias, ahí donde pareciera que solo pueden tener lugar las discrepancias. 
 
La paz es voluntad y trabajo. Y como todo lo que vale la pena requiere mucho 
esfuerzo de conseguir, demandar toda forma de violencia de nuestras interacciones 
como personas y como pueblos, exige de nuestro esfuerzo para buscar vías 
alternativas a la resolución de nuestros conflictos. La paz no es un sueño, no es una 
meta lejana, es una tarea diaria. 
 
La cultura de paz no es una idea abstracta para adornar los discursos, es una 
responsabilidad compartida por toda la sociedad de construir y de promover.  
 
Compañeras y compañeros, integrantes de esta Decima Séptima Legislatura, desde 
nuestra privilegiada posición de servicio al pueblo quintanarroense tenemos mucho 
por hacer en la promoción de la cultura de paz. 
 
No podemos hablar de paz, mientras el crimen organizado toma y controla nuestras 
ciudades. 
 
No podemos hablar de paz, sin desarrollo sostenible, si la depredación económica 
acaba con el medio ambiente, que también les pertenece a las generaciones 
futuras. 
 
No podemos hablar de paz, si no aprendemos a respetar y proteger a los animales 
evitando la explotación, la crueldad y la aniquilación. 
 
No podemos hablar de paz mientras la pobreza y la desigualdad condena a miles 
de personas a una vida por debajo de lo mínimo aceptable. 
 
No podemos hablar de paz, mientras son las palancas, los amiguismos y el tráfico 
de influencias lo que define el triunfo de una persona. 
 
No podemos hablar de paz, mientras siga habiendo feminicidios, mientras una 
mujer, una niña joven o adulta no pueda salir de su hogar, con la certeza y 
tranquilidad de que regresara con bien a su casa. 
 
No podemos hablar de paz, mientras siga habiendo personas mayores en 
abandono, víctimas de violencia patrimonial y emocional. 
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No podemos hablar de paz mientras en nuestras comunidades rurales las 
trabajadoras y las los y los trabajadores del campo no encuentren en la dignísima 
labor de hacer producir la tierra, los medios de una vida material igual de digna. 
 
No podemos hablar de paz, mientas el acceso efectivo a la justicia esté 
acondicionado a nuestro estatus socioeconómico. 
 
No podemos hablar de paz, mientras los parques donde nuestras niñas, niños y 
jóvenes juegan estén oxidados por la corrupción y el abandono. 
 
No podemos hablar de paz, mientras sigamos pensando en ciudades para los 
automóviles y no ciudades para las personas. 
 
No podemos hablar de paz, mientras no dotemos de condiciones dignas, seguras, 
bien remuneradas, en suma, humanas, a muchas propias corporaciones a nuestras 
propias corporaciones policiacas. 
 
No podemos hablar de paz, mientras la discriminación ciega siga siendo la norma, 
mientras que el ser mujer, persona indígena, morena o vivir con alguna 
discapacidad signifique una desventaja de inicio. 
 
No podemos hablar de paz, mientras el acceso a la educación en todos los niveles 
no este garantizado para todas las personas. 
 
Y no podemos hablar de paz, mientras las y los jóvenes entregan sus días y noches 
a sus estudios y egresen de nuestras universidades para enfrentarse al desempleo 
o al subempleo. 
 
La tarea no es sencilla, no tendría que serlo, pero estoy convencida que hoy 
Quintana Roo cuenta con legisladores y legisladoras a la altura de este reto, a la 
altura de la cultura de paz como camino y como destino.  
 
Propongo que hagamos una agenda de la cultura de paz, que la hagamos realidad 
para el pueblo quintanarroense, y con ellos, se puede decir que esta Décima 
Séptima Legislatura es una Legislatura de la cultura de paz. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada. 
 
Nos ha pedido hacer el uso de la voz la Diputada Susana Hurtado Vallejo, adelante 
Diputada. 
 
DIPUTADA SUSANA HURTADO VALLEJO: 
 
Con su permiso señora Presidenta de la Mesa Directiva. 
 



Sesión 5  del 20  de  septiembre  de 2022                        Versión Estenográfica 17 
 

 

Compañeros y compañeras Diputados.  
 
Público en general, muy buenas tardes a todos. 
 
Me congratulo enormemente con la propuesta de determinar la denominación de 
esta Legislatura como la Décima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, Legislatura de la paz.  
 
Toda vez que como se ha mencionado, el desarrollo pleno de una cultura de paz 
está íntimamente ligado a las obligaciones internacionales contraídas con nuestro 
país, ante los diversos organismos internacionales y la carta de las Naciones Unidas 
en la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
Promoviendo su autonomía, una representación equitativa de todos los niveles de 
decisiones. 
 
No debemos olvidar que la violencia de genero sea considerado en los últimos años, 
como los actos sociales más agresivos cometidos primordialmente en contra de la 
mujer a nivel desfavorable frente al hombre. 
 
En la actualidad, resalta la violencia contra las mujeres y las niñas, por ser más 
vulnerables a sufrir de las diferentes formas de violencia en los grupos donde se 
desarrollan. El grado que pueden ser víctimas de discriminación, maltrato 
psicológico, físico, social, cultural, político entre otras. Los hombres y mujeres son 
iguales de acuerdo a las diversas normas internacionales, toda persona sin 
distinción tiene derecho a disfrutar de atributos legales que están protegidos contra 
la discriminación y cualquier acto que atente contra su dignidad. 
 
Es por ello, que es importante resaltar que en esta legislatura a través de la 
Comisión de Equidad y Género que presido, está consciente de dichos 
compromisos internacionales, así como de la importancia de la presencia de la 
perspectiva de género, para facilitar la gestión exitosa de los procesos de paz, que 
a través de la resolución de 1,325 de la ONU, que declaro el año 2000 como Año 
Internacional de la Cultura de la Paz y toda la década siguiente, como Deceño 
Internacional de la Cultura de Paz y no Violencia para todos los niños del mundo. 
Con el objetivo de transformar la cultura de guerra y violencia en otra de paz y no 
violencia a través de la educación para la paz.  
 
La igualdad de género en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la ONU 
expresa claramente, que conseguir los objetivos marcados de dicha agenda, 
establece radicar la pobreza y permitir el empoderamiento de las mujeres, tanto del 
mundo laboral, el hogar y su vida cotidiana en general. Para ello, es fundamental 
que puedan influir en las decisiones que tienen en claro impacto en su vida, 
comenzando por la necesidad de incrementar su participación en todos los ámbitos 
sociales, así como en forma de decisiones.  
 
La agenda crea primer plano que pese a cada vez más hay más reconocimiento 
sobre el importante papel desempeñado por las mujeres, todavía no se ha traducido 
en que tengan un acceso de igualdad en condiciones a liderazgo, a la justicia, a la 
participación en los proceso políticos y sociales. 
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Compañeros y compañeras Diputadas, los exhorto a que en sus labores Legislativas 
construyamos verdaderamente, una Legislatura de la Cultura de Paz. 
 
Es cuanto señora Presidenta, muchas gracias. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Gracias Diputada.  
 
Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, análisis y posterior dictamen. 
 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 
  
SECRETARIA DIPUTADA CRISTINA DEL CARMEN ALCÉRRECA MANZANERO: 
 
Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. 
 
PRESIDENTA DIPUTADA MILDRED CONCEPCIÓN ÁVILA VERA: 
 
Se invita a los presentes a ponerse de pie. 
 
Se cita para la sesión número 6, el día 22 de septiembre del año 2022, a las 11:00 
horas. 
 
Se clausura la sesión número 5, siendo las 19:07 horas del día 20 de septiembre 
del 2022.  
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


